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Recurso de Revisión: RR/432/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00709318. 

Ente Público Responsable: Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/432/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00709318,presentada 

ante la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. En Jecha dieci¡;i~te de diciembre del 

~;;$; 

r.:ó-
':> 

dos mil dieciocho, el particular formuló solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a I~ .AuClitoría.:áuperior del Estado de 
.",,; v, ,-. :",_':,,;.', 

"'" '~Tamaulipas, la cual 
<> 

fue identificada écm. el número de folio 00709318, en la que 
, --,o, o'",; 

~requirió lo siguiente: 
if 
" 

"1. El informe de resl(l/ados de.laséuentas pÚblicas fiscalizadas del ejercicio 2016 
(adjuntando los respetiitos dictáménes),ef)ttegada el día 30 de noviembre de 2017 a la 
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
2. informe de avange eh la solventación del informe presentado el 30 de noviembre de 
2017, al cualdebió'ser enviados/N. Congreso de Tamaulipas el 1 de noviembre de 
2018, de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas. .... ':>:,. . : 
3. El monto que en cada. caso (sea del Ejecutivo, Municipio, OPD o autónomo etc.), 
resulta al despontarlas solventaciones realizadas por las entidades que fueron objeto de 
observacíones~ 
4. El estadO del procedimiento que inició o iniciará la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
ASE, de oada una de las entidades cuyas observaciones se encuentran no aclaradas o 
ná atendidas'~(Sic) 

$EGUNDO. Interposición del recurso de revisión. El quince de febrero 

del dos mil diecinueve, el particular se dolió de la falta de respuesta por parte de la 

Unidad de Transparencia del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a 

este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el párrafO 

inmediato anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, el que 

por cuestión de turno correspondió a la Ponencia de la Comisionada Rosalinda 

Salinas Treviño, para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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CUARTO. Admisión. Consecuentemente, el diecinueve de febrero del año 

en curso, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, declarando abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del 

término de siete días hábiles, contados a partir del día siguiente en que fuera 

notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

QUINTO. Alegatos. El veintidós de febrero del presente año, el particular 

hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de este instituto, por medio del 

cual manifestó alegatos, reiterando su inconformidad. 

Además, no obstante de haber sido notificadas ambas partes, del periodo de 

alegatos, la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en cuestión fue omisa en 

pronunciarse al respecto. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

Artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

fecha cuatro de marzo del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

SÉPTIMO. Resolución. El dos de abril del año en curso, se resolvió el 
\ 

recurso de revisión RRl074/2019, revocándose el acto de la autoridad señalada como 

responsable, relativo a la omisión de emitir respuesta, a fin de que emitiera una 

respuesta a la solicitud de información realizada por el particular en un plazo de siete 

dias hábiles posteriores a la emisión de dicha resolución, con fundamento en los 

artículos 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

OCTAVO. Emisión de una Respuesta. En atención a lo anterior, el veintidós 

de abril del dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, allegó un mensaje de datos al correo 

electrónico institucional, al cual anexó diversos oficios con los cuales acreditó haber 

gestionado la información en sus diversas áreas, así como la respuesta obtenida por 

parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestando además, que respecto a la 

Auditoria Especial para Ayuntamientos así como a la Auditoría Especial para Gobierno 

del Estado, la información le fue entregada al Titular de la Unidad de Transparencia 
en una memoria USB y un OVO, manifestando poner a su disposición la misma en las 
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Instalaciones de la autoridad señalada como responsable, señalando días y horas 
hábiles para dicha acción. 

NOVENO. Nueva Inconformidad. En atención a la vista otorgada por parte de 

este organismo garante, el trece de mayo del año que transcurre, el particular 

acudió a interponer un nuevo Recurso de Revisión, debido que se encontraba 

inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado presentando el medio de 

defensa ante este Organismo, a través del correo institucional, actuando bajo el 

supuesto establecido en el artículo 159, numeral 2, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, manifestando lo siguiente: 

"ITAIT 
Presente 

SiN8 la presente comunicación, en mi calidad de parte, se me tenga por notificado del acuerdo dictado 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE dentro del recurso de revisión RRl074/2019/AI/3, el 
cual fuera entregado en el correo del suscrito y del cual tuve conocimiento el día 07 del mes de mayo de 2019. 

Tomando como base el acuerdo antes citado, me permito realizar la siguiente manifestaciones: 

1. La información es imprecisa o carece de definiciones. 
Efectivamente, la infonnación proporcionada por el Director de Asuntos Jurídicos de la ASE, es imprecisa, ya 
que en el contenido de la mismas se indican diversas abreviaturas, sin que del contenido de la respuesta 
pueda advertirse su significado, ejemplo de el/o, son PFRR, OIC, PRA, etc. Sin que exista el significado de 
cada uno de el/os, lo que me priva de conocer el alcance de la infonnación proporcionada. 

2. La infonnación está incompleta. 
Se realiza la anterior infonnación, pues de la infonnación proporcionada por el Director de Asuntos Jurídicos 
de la ASE, concretamente en la columna identificada como "ACCIONES" sub apartado "Estado" en los 
números de las entidades controladas con los números 63 al 67, por citar unos ejemplos, señala "se 
desconoce, no se ha solicitado información del estado que guarda" entonces no se otorga respuesta 
clara y precisa del estado que guarda el procedimiento, por lo que se debe considerar que estamos frente a 
una evasiva de la autoridad de entregar la información solicitada. 

Cabe señalar, que en este apartado no se advierte un motivo razonable para determinar por qué motivo se 
desconoce el estado en que se encuentra el procedimiento seguida por la Dirección citada. 

3. Por último me refiero a la comunicación que realiza quien se identifica en correo como emisor al C, Carlos 
Rojo, cuyo contenido debe tenerse como prueba plena, se reconoce por el emisor que la información 
entregada por las áreas de Auditoria Especial para Ayuntamiento y Auditoria Especial para el Gobiemo del 
Estado, se hizo entrega a ese organismo del ITAIT de infonnación vía medios electránicos de usa y disco 
compacto, información que debe entregarse al suscn'to por medio electrónico a efecto de poder hacer las 
manifestaciones que resulten procedentes, pues no hacerlo así, se me deja en estado de indefensión al no 
conocer que información proporcionaron las áreas de auditarla antes citadas, 

Por lo anterior, y toda vez que no se hizo del conocimiento del suscrito de la información que según el C, 
menciona se hizo llegar aIITAIT, lo procedente es que ese organismo previo a realizar alguna 

manifestación alguna sobre el cumplimiento de la sentencia, realice fonnal requerimiento con apercibimiento a 
la autoridad para que previamente se me haga entrega de la infonnación, pues esto abonara a poder 
establecer si toda la infonnación solicitada esta en los medios electrónicos que se mencionas (USa y disco), 
véase la fonna en que se hizo entrega de la información en el recurso identificado en los archivos delITAIT, 
con el número RRl024/2018/RST, en el cual me fue otorgada la infonnación solicitada, sin que para ello 
importara el volumen de información, por si este fuera el motivo que vertiera la autoridad como motivo de la 
ausencia de entrega, 

En consecuencia, se debe obligar a cumplir a la autoridad con la entrega de la información y en su caso, 
otorgarme un periodo de cinco días para realizar la manifestación que estime necesario deriva del 
conocimiento de la información que se tenga a bien proporcionar, 

Sin otro particular. 

Parte dentro del presente proceso." (SIC) 
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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.
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DÉCIMO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de fecha cinco de 

julio del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso 

estadístico, el que por cuestión de turno correspondió a la Ponencia de la 

Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis bajo la luz del artículo 168, 

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

Tamaulipas. 

DÉCIMO PRIMERO. Admisión. En fecha ocho de julio del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente, admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, declarando 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. 

DÉCIMO SEGUNDO. Alegatos. No obstante de haber sido notificadas 

ambas partes de la admisión, así como de la apertura del periodo de alegatos en 

fecha diez de julio del dos mil diecinueve, las mismas fueron omisas en 

pronunciarse al respecto. 

DÉCIMO TERCERO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, mediante 

proveído del seis de agosto del dos mil diecinueve, con fundamento en los articulos 

168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción, y ordenó 

dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Es de resaltarse 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. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio 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 conocer y 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 acuerdo 

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 V, de la 
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Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

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

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

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

Judicial de la Federación, con los siguientes datos de registro: Novena Época; 

Registro: 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 la, letra dice.: '. 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARQ. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA'f'ARTERECI,IRRENTE 
y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENrE. Acorde con 
los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción l/Ir 91, fracción,lIl, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que;)as';parles las :'áleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre :',el juicio, pOT,';',ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que paraéllo sea..ób'S!á'culo que se trate de la 
parte respecto de la cual no procedaJa 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 así, Joda v.e~'"'que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párráfo aludido, "establece categórtcamente que las 
causales de improcedencia "del:!.en ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a ,as tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invqqadQ ~que indica: "s; consideran infundada la causa 
de improcedencia .. , ':- esto es, con independencia de quién sea la 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 análi$is 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 suartículb 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es ud 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 mismo sentido, conforme a los artículos 173 y 174, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, este 

Instituto no advierte que se actualicen algunos de los supuestos contenidos en la 

normatividad que provoquen la improcedencia o sobreseimiento del presente recurso. 

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 de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
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solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintidós de abril del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el trece de mayo del 

año en curso, a través del correo electrónico de este Órgano Garante; por lo tanto, se 

tiene que el particular presentó el recurso al décimo tercer día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido en 

el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: " ... La información es 

imprecisa o carece de definiciones ... ya que en el contenido de la mismas se 

indican diversas abreviaturas, sin que del contenido de la respuesta pueda advertirse 

su significado... La información está incompleta ... , pues de la información 

proporcionada ... concretamente en la columna identificada como "ACCIONES" sub 

apartado "Estado" en los números de las entidades controladas con los números 63 al 

67, por citar unos ejemplos, señala "se desconoce, no se ha solicitado información 

del estado que guarda" entonces no se otorga respuesta clara y precisa del estado 

que guarda el procedimiento ... Por último ... se reconoce por el emisor que la 

información entregada por las áreas de Auditoria Especial para Ayuntamiento y 

Auditoria Especial para el Gobierno del Estado, se hizo entrega... vía medios 

electrónicos de USB y disco compacto, información que debe entregarse al suscrito 

por medio electrónico a efecto de poder hacer las manifestaciones que resulten 

procedentes ... " actualiza los supuestos que señala el artículo 159, de la normatividad 

referida, que a la letra estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 

1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 

VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solícitado; 

VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante; 
"." (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si en la respuesta de fecha 
veintidós de abril del dos mil diecinueve, fue proporcionada de manera 

completa en la modalidad requerida, así como en un formato comprensible y 
accesible para el solicitante. 
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CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Auditoría Superior del Estado de 

Tamaulipas, el particular requirió se le proporcionara el informe de resultados de 

las cuentas públicas fiscalizadas del ejercicio 2016, con sus respectivos 

dictámenes, entregada el día 30 de noviembre del 2017 a la Comisión de 

Vigilancia del Congreso del Estado; así como el informe de avance en la 

solventación del informe presentado el 30 de noviembre de 2017, el cual debió 

ser enviado al Congreso del Estado de Tamaulipas el 1 de noviembre de 2018; 

además del monto que en cada caso (sea del ejecutivo, municipio, O.P.D. o 

autónomo, etc.) resulta al descontar las solventaciones realizadas por las 

entidades que fueron objeto de observaciones; y el estado del procedimiento 

que inició o iniciará la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ASE" a<:~dauna de 
las entidades cuyas observaciones se encuentran no aclaradas o iiÓatendidas. 

Ahora bien, se tiene que el particular acudió a este Instituto a interponer recurso 
'>,': ':, ",':','-"-,,. '-, " '/ 

de revisión, agraviándose de la falta de respuesta por'partedelSúleto Obligado en 
cuestión, mismo que radicó con el número de re(;urso RRl074t2019, notificándose la 

admisión del mismo en fecha veinte de febrero JEJI,doS mil diecinueve, abriéndose 
, '_, ':0/ 

el periodo de alegatos a fin de que lal> partes manifestaran los que a su derecho 
conviniera, sin embargo las mismas fueron omisas al respecto, 

Posteriormente, a la resolución, i:!1 THl!Jar de la Unidad de Transparencia, hizo 

llegar al correo elec!rónicodel particular, así como de manera simultánea al de este 

Instituto, un mensaje de datos, por medio del cual manifestó haber proporcionado una 

respuesta a la solicitud de infqrmación y al que se encontraban adjuntos dos archivos 
en formato POF, denominados "OFICIOS OE RR0742019AI3.pdf' y "dictámenes 
presentados en el H. Congreso,pdf', lo anterior en fecha veintidós de abril del año 

que transcurre, informando además, que respecto a la auditoría especial para 

ayuntamientos y auditoria especial para Gobierno del Estado entregaron la 
información solicitada en una memoria USB y en un OVO, los cuales puso a su 

disposiciÓn para que fueran recogidos en las instalaciones de dicho Sujeto obligado, 

señalando diversas fechas y horas para dicha acción, 

Consecuentemente, en fecha trece de mayo de los actuales, el particular hizo 

llegar un nuevo mensaje de datos al correo electrónico de este Organismo garante, 
por medio del cual manifestó una nueva inconformidad en contra de la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, esgrimiendo que la misma era incompleta, y 
que había sido proporcionada en un formato incomprensible y/o no accesible 

para el solicitante, así como en una modalidad o formato distinto al solicitado, 
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encuadrando lo anterior en el supuesto establecido en el artículo 159, numeral 2 de la 

Ley de Transparencia vigente en la entidad. 

Expuesto lo anterior, y en relación al agravio manifestado por el particular, 

relativo a la entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible para el solicitante, dicho agravio es infundado, pues si bien, 

dentro de los artículos 9, fracción 11, y 12 numeral 2, fracción 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, señalan que: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE TAMAULlPAS 

"ARTíCULO 9. El Organismo garante regirá su funcionamiento de acuerdo a los 
siguientes principios: 

11._ Eficacia: Obligación del Organismo garante de tutelar, de manera efectiva, el 
derecho de acceso a la información; 

ARTICULO 12. 
2. Se garantizará que dicha información: 
1._ Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
sencillo; 

... " (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se infiere que, uno de los principios rectores de la transparencia, 

es que este Instituto garantice el derecho a la información; así como que dicha 

información se emita, entre otras cosas, en un lenguaje sencillo, para el solicitante. 

Ahora bien, de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, se tiene que, 

proporcionó, entre otras cosas, el oficio identificado con el número 

ASE/DAJ/000051/2019, en los siguientes términos: 

"Oficio ASEIDAJ/00005112019 
Cd. Victoria, Tam., 08 de marzo de 2019 

En atención a su oficio ASEIUT10008/2019 del 25 de febrero de 2019, medIante el cual 
solicita realizar la búsqueda de diversa información, a fin de estar en condiciones de 
atender la solicitud de información pública identificada con el folio 00709318 y en lo 
especifico la señalada en el punto 4 del oficio aludido. 

Al respecto, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Tamaulipas (Abrogada), con la entrega del informe individual 
se les otorgo un plazo de 30 días hábiles a efecto de que presentaran la información 
necesaria y realizarán las consideraciones pertinentes, hecho lo anterior conforme lo 
dispone el artículo 55 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas aplicable a la 
revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2016, existen dos acciones 
administrativas a emprender por parte de la Auditoria Superior del Estado: 

1.- En el caso de que se adviertan posibles daños y peljuicios, se iniciara el 
Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. Al efecto, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos dio inicio a 72 Procedimientos para el Fincamiento de 
Responsabilidades Resarcitorias, mismos que se encuentran en la fase de instrucción. 

2.- En el caso de no advertirse daños y perjuicios, pero si inobservancia a fa 
normatividad aplicable, se hará del conocimiento del órgano de control respectivo, para 
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que este actué en consecuencia. Al efecto, el Auditor Superior del Estado realizó 132 
promociones de responsabilidad ante el Órgano Interno de Control respectivo, a los 
cuales se les da el seguimiento correspondiente por parte de esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos, encontrándose en la fase de concluidos, en investigación, en el requerimiento 
de iniciartos a la brevedad y en la búsqueda de información. 

Adjunto al presente sírvase encontrar la relación de los 166 dictámenes presentados a 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, el 30 de noviembre de 2017, 
que contiene las acciones implementadas por la Auditarla Superior del Estado y el estado 
que guardan la mismas, información que obra en esta Dirección de Asuntos Jurídicos, 

Sin otro particular al respecto le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 

L. en D. AARON JOEL MEDINA LADRON DE GUEVARA" (SIC) (Énfasis propio) 

000081 

Anexando además, la relación que señala en dicho ?ficio, com¡istente en los 

dictámenes presentados a la Comisión de Vigilancia dE!. láAuditoria Superior del 

Estado: 

~ N° ENTlDoA:D , ACClIONES 
Acción, Es't:l,lldIo ,.".", ..... Es.'tado 

'Promoción de 
1I'1s:t:J"1UIcdó.,. , , PodCi'!r ~wt:I""D Inicio die !PFRA; Ins-'t.-uo::lón FI,e:$l;pon.s:obindad <in..-estrJi,gaelÓ:n) anete el o-le 

2 Poder 1!..e8J~larUvo Soto $e e~:bo'1"ar:'On rE!ooor:nem.dac.tone,s, 
S Pode"" .Judflc::laJ: Solven.ó 10& -observadiomes --'"--.. -

PI"IalTtocló1lll d~ 1ns.t.l"UcdÓn: 

~4 
Ab:asolo Inlt=io die :Pf't<RI1t InS'tf"UIIX:ión Res¡pon.sa:l:¡ollldad 

! a.nt:c el, CI'1C ~i:in .... es-~c:-Ión) 

I Pl"Omoci'::' .. d'e- 1 
~ S Ald>illO'lilNl, Re-:spoll"l<!;;ablUdad lfI:es~l'fO , 
I anlte el- OlC (AbstencfÓ'n) ~ , 

I In.:tcio de PFifU1; :Promoción de· 
, 

lns.'tn.:tCciÓft i B A'It;a,""ir-.a 1"S'l:n;lceló-n Re$pDns;.aIbIUdiii!ld , 
<~nve.$ti.g¡ac:iÓ!n) lniiciio de iP'FlRR: ,a ..... lle el ClJC 

i " iPre<lT.Ir::Jeión de 'ns'tr>t,olcciió-*, 
, 

7 .A.'flII~aa ... o M>orelo<s Responsalbll>k:l ad (ii .... .....estiíg;aclclnl) a-Dlre· -el 'Ole 
¡..- .. -_ ..•. 

! ¡Prolnt;;clón, dE! $e solleit.6 "é 
B lSul'!g)lOs Inik:K:!o de P'FlRFl rnslt:nacoó<rn RE!::;;P'On~bl'idillld lIlIue .... a. cuenta el 

.ant ... .el Ole: 1","ldo, del! Pff,;A 

IMielo efe IPFlRR F, IProrn.cción. de Se solicit6 <le 
S BuslI:a,lTlIanlEe ! tnstrucdh::lon Respons.aI!>¡lidaod nul'!! .... a CilJlen'tlJ< el 

Jnicio die PFlR:R. tl ante...,IOIC ¡:nIelo· dll!!l PRA 

P'f'O<nrKJti6n de $e 5CliUe:it6 "'" 10 c:aI'Tl-a ... .8'O Inklo d~ P,FP.:R r.Msl!:rul:l:".ión !R:espon~bilk:lad lI1!ue .... a euenta: el 
:.Il!I1II'Wt1!l!.e1 clfe ¡""Ie:lo- det PRA 

P>r~ciió", de Se desc:eonQO(:E! no 
u. Ca::¡:oiS Inicio d~ PlFRR. ' .... slL,r .... ..,:;:e'iOIlll Respon5Oifb.llfd1ad all.oendiió 

------ - _.,, __ ~rnrt:e el Olle "'earaeriif1l'1lllen't'O 
Ini.(¡ió de P:FRR ¡:P-,rOln'llDOIOn de :se so1Jlditó de 

1" Ciud;'¡'d ~ ... d_n::. - l<Dst. ...... cciión Respon$ .... bllód:a.d nue ......... OUIentil. -el 
'nk:lo de P-FftR :;if.",.te el OtC hn,ldo del: pFtA, ---- Plroll'lnClci60n ele Soe- so41titó .... • nlelo de PFA:R 

13 Cruill.as- IlIlI's1;"'UQci.ón It-es pon sa bii lida.d ~e",,·(I· c-.ur-enlLa ·el 
~"fclo de PFRR aln:te e;1 ole in,irao del PRAl. 

PrcIn:'1ocfón de Roe<suollto· 
~4 !EU ....cIan1;-e l!'I;.eosponsabiilid\ad ~$i:n 

an:te ~ ole .-eSPOO~.s:!!~dad a 
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I.",ieio die lP'FRR 

Ga:ni!:á,lez 

PlfOn"lo¡;;:lón ~e 
lResponS3lbilidlDd. 

anrte @"I OIC 
p'I'O;R\oei'Ótl do 

lRespon:!ldl:Mlidad 
aote.e-IOle 

Se descone>ee no l' 
se lI"el;~J'4,;lllI"lo A 
lnfoT1"1lIIes ; 

Sin iinf.e:iall" e,' P',RA 
Pr-ool'Wl>Oci6n de 50-10 ernltio 

Responsali>ilid~d ¡ret;.Ornen.dac;ton.-eS 
.p nte' ,el ole el OIC 

f-----_c------------.----------4-------------------i---------------tt--.P .. no~rA~~O~c~,<ó~ .... Qie .. -i~r---,.., .. ,.~,,~u~c~;~.<>~'dooe~-1 
~'Res,:ponsa'bil1dad lAue .... ." cuenta el 
q ,a.nll"e elO,le linlelo:> del IP'RA 

l------+----------------------+-----------------t------------t,P.;no';;;....ociOn de Se solliclro de 
Responsa.bllldad nue"oi'ó<I o:c:ue,.,..t.., -el 

Inicie' de PFRIR: 

¡, 

'nlCio de :PFRR 

Inicio,'de PFRiR 

Méndez 
~nlcio de PFR.fI: 

Ins:truccló-n 

lIiJ1<st"'''IQt:ión 

an'tie el ,Ole 'ini<:io del 'PRoA. 
Promoción de ! Se :5001:;c.to. de 

RespQ<nsabi'1idadl nltU'E'Va ,cuenta el 
;;;,:n1;e e·l ole Inliclo del PRA 

P1to<mQción de 
lftesponsabilldLad 

an-te el ole 

ptornocOón de 
Responsablliidad 

ante el ole 

P'rornoo;:;ió>o< de 
Respens.a'blt:idad 

a<nll'e el: 'O-le 

PN:JIrno<::oión d.oe 
FLe-s p 0'1'1 saob liU dad 

iOIn1:e el ole 

s"o ~niCl3r E't PitA 
selo, tra1:0 ,de 

sotveofltt4!l1C' 
obse1fV.ilciones 

R;es;ue1~-o 

par.cialrnente 
(AmOr.,es't,ª,?lón 

pri>.r.a da.' 
l, Sin in'il:::i';;::J'r el PRA 

.s-al\o~ 't:rat:o de 
solven'l_ar' 

ob51E!rvadolltles 
P::eSlael1lo 

(A.Dlcnes:tac;¡'óll"ll 
pll!"l .... ."da) 

._~~,.~.'._.,"_ .... ' --<>-p,,::Ornoción de Se d-esco-no:::t<OEi! no 
~f~st.nj<:c-jórl; 

JnS1:I"UCció;n 

Instruoz::lón q 

Ji\.e:sponsab~lid~d at~ndió 

an:te el Ole _~ue-rl.r,mlelfl,-to 

p',r~-oti.6n-de -
,Rcspons;;tat¡,ilfdad 

;;::JlI!Ite el Ol>C 

U 
Promoción de iJ 

Res¡ponsa'bIUdad 
anUle' el o'le 

I'nSl.f'u<;C:i6.,.. 
( ill'tlVJeVStieació;n) 

se desco<no~. la 
enr:tldad) solo, 

notificó e; 
requ~rl'l1Ollefl1 .. t;o de 
infor11ll>illt:16n ,a.! ex 

collYtl!'Blof' 
M unlcioal,. 

, 
4 

P"';~ociÓIn de I 1n:s.tf"'1Jl:(:dón:l 
Responsa,blUdad ~ (i'n\l'e'$tfgación~ 

.,B r'Il:e el Ole ~----------------1 
promoc¡~?_ de =~1 1ns:t:rucciólI1I 1; 

Milqu.lhuana 
• . 
i! In.ldo de lPFRR 

r Inkoo die PFI'I:R , 
Re'54)o~soa'bllldad, Clln .... esti®<lc:ión) ! 

--,----c::-,__--+-------------f- .iI nte el O;IC ~_ de:soonoce ntl ; 
Pl"omoclón de 5:e cue.",'t:a con I 

Ins.'1:r'uec;lón Responsabilidad' ~nfurnl.acl,:>n aP 

:l Inicio de 'PFRiI; 
'1 
" IniCio de 'PFRR • ., 
~j ln.iCiO die iPFRIR: 

Ins;t:ruc.clÓ-n 

31 N~Mofelos 

.a nte el Ole., m'-e:;:~to 
¡----+------~---------___i,:-, -:'-nC'~~C---.. -:-e-::,.CF=R::-:"--+-"-----------t-.pC~===o=cO"ó:n;:-;d¡:~ ~_ S'II!' 'desconoce no 

Oc;aH'l,pO r- lns.tf'Ucelón Responsabilidad" ;at:endió 

" 
j 

32 
, h!llci>Q de PFRR. .a nte el ole n l!"equel"Jmie'l"l;to 

f-----+-----·--------------l-...::.:.::::::..::=-=-'--'=·-l------------j-' .. ;"'=::~=D:c=-;fióñ. de ;1 Se solicitó die 
I 
~ 33 In-lcro de PF:RR Respal'lsalbUidlJod ¡; nue ..... cuerl1:a ef 

,,-----+-----------------l-----------------"-- .ante' el ole :j I nielo de' PRA 
r ~l - lP..-o''It.ae16n, de "'! Se- deSGíQnoce ,no i] 

'1 P.j'l;~mUlO1ls Re~pons.albllítdeod ji ;¡!]t.endió, 
~ a.note el ene . "eogueriirnl~~ 

:1
,. 1 p'roAlloeiÓn de _-"A , ,1 gns'f:FlI-I>C.........,n 

~ 
34 

~ 
35 1 R.eynosa b1'-¡cio dI~ PRRR i¡ tns!l:n.iII';:,c:IÓ'n P;(!!=:;:~~I~i!!d (h~,$tig;;;l~iinrJ'. 

~--~~.---------------------f--:'-n-'~'cc,-,,--_::-.C .. ::-:F="CR,---*f·-------------+~p,.~"'='""::"::'_:'-""::n"'~Qce::-+--cSeO::Cs::::ojid-t6 efe 
1. R[.o l!lI".e ... o- f-,cnc",c. :;'=".::,d~..,=.~p0:F=="C.R:;.:---j¡. Insltf"'UCeión iResponsabilidad lII1.l,.Ie .... ." euen'lta' el 

t 
36 

f-----1'~' ____________________ +_______________ ,a-'lte el ore ¡nido del PRA 
P.rOflbOción de Se sodiditó dJe: 

37 Inklo d.e P'FRR l'I'1sltn:J>Cc:iión tResponsatHli'datd nueva r::uenlta el 

-- ;an1:e el Ole: IlfI<itio del PRA 

.8 StIW'li Fernillndo lnliClo de FFRR 
P:r-ann.oción <:1"" "nsttuc-ción 

lFtespon~$bill'dl¡)>d 
ante e-I ole 'Ie!>n eW'rol'le<S~ 

f-----lr----------------------+-c.-nCbc-c'''--Qc-''-.=pCF=''=.=R--+-------··-~'-----f--,pC.=oOon==,,=ccO,"OCnoc"óe=--iI·---------------------i 
Inl"clOo de PFRR Instl'ucc;,on Fte~~:;,;:b~}li~.¡td (Ar:O~$:Si~:iÓn) 39 Sal"!. Nicolás 

f-----4-----------------------f--'-n-'CC='=,,-'Cdcec,cp-F--'FlCR~-C------- ------t--'P~.COOn1=.OC>C:=O¡O"c.n~";e=---I~--------------------t 

'.n'
"-,'- de. PFRR"w- Inslruc-!:ión ResponSifJlbUid.ad InstlTuoción "O 

-
42 

- ..... an'te el Ole: '[in'l.'es1:lgacI6n) 
----~------------------II--~~~~:==c:-1------------1r--"~,>C~~~--1-----<R~G=~=:;~~---'---

rnlclO' de PFRR ProrrnociQn de ¡parch; .. lmel"lt~ 
Tarn;ploo In:s.1;r-uClClón R4:!-spO'nsiltbí'lldad! ~An1>Dnes1:acíón 

an't.e el-Ole 
f--___j~------------~I--"----------1------------- --'''====;:-:=--1I---;;oc-Pr:'j,",~",) PrnlT'lQoG;:lón de Se :s:.olicltó de 

42 rnic;:'io- d..:! PFR R Instruoclón Re--.sp~sil<bi~ldad nue-v';;¡¡; <c;:uent$ e1 
f-----lr----------------------lr-------------c-- , ______________ f-~~a~n""'''>Ce'7·0()""'c'C __ -t.---J=nee'"e'"O~de''~'~ .. cRo<A'---1 

Inicio, de PFRR .. - 1--' PN:JIrno<:ión die Se :soliCi1:.o de 
4. 11":11.-10 de"-PFR" Instruc::lón ¡ Re<s-ponsa,bilidad r:lue~:a <l;:uell1lt61 e1 

f-----_c--------------------. .... " ante et ole ~nj.cic> del P'RA --t-C,-"C,COC'cO-d-,.-e--:pCF=RC"---C-------------+---;pCr:'o~";,,=oc~'ói':n""dr-e,---+---"'.e.;R2eC~:"'"",,,,=,,,,---

Varle 'HIennosQ 

..... '1 ,ln:s1:ruc.c:lón R.e$pc""~su bil\id""d (Sin J 
L ____ -L ______ , __________ -',.'-_'n __ '_o_o __ .. _·~e __ p_F_R __ .. __ ..L ____________ L __ ~.,n"' ... "_',e"'~O""C=-__ -'_'r~.,C.""p,,'()n:!iabilid.ad) " 
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t 
Pror,moc;IO .... ·d$ ¡ Sé S;0iIíc1~ de 

.. s VilJla.a;ron Respo",s.alblliidOld nueva c:uantt:a eIJ 

- .iiI-ryl:>e" ·el OIfC; m.icio- ,del PIRA. 

r!" Xieotel1lCatJ --.. , M.a1:a.rntDlr.QS. '2.0:15 .n¡:OCio d~ PFRJl¡¡ ,.,s""I:l'"wo:::::l6o'"I 

Nu<e"l.'o Lar.ec,ilo Prorn-oc-ióno ele dns.'tnJIl;clón 
"S (201.5) 

Inicio de pFR,R Inst .... uc:c:lón Responsabilidad e I'nvesti.e;ac: 16n) ·anll.e -el OttC 
"9 M.a'tamtD!O$ i,.2!O::14] Inicio de- PFR;R 1ns'tl!'uc:c:i6n 

Unl\tll¡¡'!rsid;¡;!lcl Promoción dEr Resu.elte 
S" Ali.I:tÓlOICIma de Re:s¡pDlnt:Salblllidad 

f~r;'J,oéo$t;:ac"iÓ.".) 'Tamau'lpas anlte -el 004(:; 
Comi:5iión. dE! LD ent:id;ad solvenltó Ia<s oibservacion.e-.s ·en el p'lazo- pr.oporcio.::H'1lado 

R S, Oer-eoc;::hO$ HlUIrfll4ll00S ClDn"fol"llTl>e la 11." Lev dle Fisc:lhli'zOI'IIción V Rendición de Cuen-'til<S pan;¡ &'1 
'j del' Estado de ES.ta.do de· T_itil'1'Ola<uliipas 

TelI'T1~~¡II~s 

1nS'tI'1:ultO Electoral ! Pl"'Omoció<n de 
lr.l$·t .... wOClon " .. Inklo die Ptf'RR t:nsb"uCl:i'ón ~po'flIIsiJrbl.ldadl de T.a1lJn31..:<ii!t.\pa.S JL an~el,OIC 

~¡¡n"'E!!5It'iga.c::jÓnl 

-- "-IJI'k$ti'tulkl de 
T,,"a~5p~J'lene1t11 V' La el!rtidad $I01 .... el!'1rt>Ó 'Ias obserrv.ac::IOIr:lles en er :pla:a:to pIl'ClP';::u"~ionad>o 

53 A=esoa la eo .. do,,"I"me a la l..oy de iFlSca.liulclón ... lRend1Jdón de Cuentas !para el 
Ind'or-'fl:1~e¡Ó<tII do@< :E:5itadQ d.e- Tamawlip;a'ls. 

Taltn;;auli ~ -T>l'"ilbuncaH EIect:.lO'ra); PlrOll'lrloción de EI!OIC no li1o.a dado 
54 del{ IEs~da de IlII'lilCio de. PFlRR lnsltTUCdó .... Responsablilldlad !Iniclo ali PEtA ~ T:a 1'1r1.a!'lII¡p.a.s ;¡;'Il!l:te ~ ole 

C'On'tli!5fén ,E;:statal La em.tl:dacl $Olivoefl'1:-6 hlls, ob$Jl!!,""ilI.'o:;lones e<n el plazo pl'"O\PQl'lclion'8do 
55 der¡ A;g'ua dol;!':' <::onftN'rnl!::! ,a, la Ley de Fiisca(;1zilIIClón V Retn-odlh;::lón de' C-...ref'lUlIS- 'I::H:llr:a, el 

TiflllYl>a,uli1;:las Estadio de T.¡u:''nau'lip.as 
Comisión 

M'l.IOnfclp.oD de- ,A.:B:utl< 
Fniolo- de ,P¡:;:¡:UR; PQ<t-""bllQ- y 

A&canltaTilllado de la IP'ronntClC!HS n de Se desconOCe!' no 
S6 Zona CCll'llwlI"bada die In""1:ruc.clón ResPQ"_bllidaod albendió 

la lJo,e-.s¡enllbocad .... 'f'aI .airn"I;e. el OlC: lI"equeMimi:enbO 
c&e:1 Ri-o Panuc:o ,en Ilnlc::io. de PF'R;R 

el! Es't.ad'o de 
Ta.rnawllipas , 

:SiistJ8lR1'1.a para el !La enlt,idadi so'l'verntó la$ ,olbo:s¡e"""lOIIooone<s: ·en el p.1azo pl"'Opon::;:'lonado 
$" 

Desarri"1::J'1I0 ""ftIB9Jr'&1 o::>nlfor-me DI na Le ... de Fise.aJizac:it:Jn·v R.endÑ:lón de Cuen!t.DlS pall'2 a. ele 1 .. :Filirnlllla K$e 
TBtn"laullt:tas E5lt;ado· de T,aflll'-ilJUlilpas 

",---,. 
UItllI...-ersiidad ~ ProrTicclóll1o ele Se· de$ll;:Ol!lIOce no . 

58 PoDlltécnk:a. de ~ Fle$,poll'1<sabi~¡dad ",,:tendió 
AIIII,., ....... ir-a \Í ,anllte el' OJC .. el::jue ... ¡rniien~ 

Unl....-.er'5.idad ! Promoción de lInstl"\t.tiecl;5.n ",. PolJitkcni'ca dE!! R.es¡polJlo:5;Biblllidad 
(il.~stlig.ac;:16n) VScr:oMia. .an'll:lee¡:O:tc:: 

O"" 
l,.Ial .... er5ii-dad Promoción de Sa dE!!sOl:!ionoc:e .. lI'lIID 

60 
T-ecn.olc>,g¡:l-ca die- Res-polflLSa'billdadJ :se h;fl_ sollcitado 

Alt:.aIWlJr.a .. 
an~ etOIC In1'o¡,omaCii6n del 

ln!'I r'r"I;¡;¡ uJlip<as-

i:I,-----r--------------------y------------------~-"·--c-cc-----_y~.:-----------------r---Ce~$~ ... ta~d~o~q~u~eC---' 
iI -e:..,¡arr.r::fa. 

.... 
6·7 

"" 

69 

70 

U .... iverSidad 
Te<:noló;g:ica dé

Tan-w.awlflpas, ,No<~ 

Incs;t'rtu'to 
T;¡;lIIlnauli;peco d'e 
Inf'ra>estlll'ue::-turt'a 
ASIe& E,dlU>Ci!IItro..r.a 

1;:1 C-o&es;.-Jo de: 
TaflloiJIuliipas. 

Cole,g'lo- de 
Saol:;hillleres. del! 

Estado cee 
Ta,",""o.ulip~s 

CoJeglo de-:$.an 
.Juan SiglQ )(}(I 

Of!on1:ro Re,giCJ-lnl.a,1 de 
1n<f:Ol!"rna-clón. 

Doc-el'1!t:e e 
Jt"lve$ltlsacilón 

-" 

¡ProrncciÓ<n d'Ei!' 
Re-:s¡pon-s;a;blfidad' 

... "" .. Ite el' a1e 

'Pr-ornoC:IOn de 
RJ!!!!:sponsa'bltidad 

-ilinte- el' Oi1C 

¡P..-ornociO-n de 
Respcnsa'biUdad 

,a,nt',e- ,el a'e 

¡Prol"'rnoeló." de
Responsoabilldad 

a,AII:e 'el ene 

IP'ron'lrooclón de 
Rli!!spons;ab'ilidad j, 

.ante .... 1 OH:: 

Sin Initi¡;¡.r el PRA 
peor ,el elle: 

Se!!! d~sconocer no I 
:Sle! fria SlDlílc.lt:ado 
ln.foOrrna.ción del' , 

estado q<ue U 
Rualt'da ~ 

Se desco.no<oe. no 
S>e- ha :s:olici'tibdo· 
Jnronflf'lla;Ción del 

Ol!!S."tatdo -qlUle 

-----------------------------t--------------------i-"'=c.:.~g'u=a~ ... ~aOcc_=c=_l 
Se desco-noce.. '''0. 

5e' ha $Cliicl't&do 
~nf'o~lón del 

IP'rol1RClcl6m; ,de 
iRe5ponsab11kl11l1d 

"YUrllotO\l! oe-I OItC es.tadO' qu<e-

-",.-.-----------------f-~:_o,~ ""~u~a~ .... =a~_,==c_J 
se d'eS<C'Oinooe. no. 

se' ha .501I''!;11J:;iIdc! 
iinlfol'Vlf1.ac:16,n d:.e-'I 

P,f'O«DOei6", de 
lResponsi'ilbiilKlad 

ant:e el OIiC 

Plf'CWIIloc-s.n, de 
lIlespon5ablllldB>CI 

anrte oe:1 01<: 

Prol"noción de 
Fl,espCl\ln!!J;a~lidil>CI 

an1:·e e-li Ole 

eSJtoudo' que
iR'Uarda. 

Sc;;;;lle~-.:MI" .............. 'nu 
se ha saollc:lll'.ado 
iinfo.nrm;acio.r.¡ d'el 

eSHl;ado que' _a""'" 
,Se de:sc;:OlBOoe-. no 

se ha so-lIclltadct 
iinffo<rIIT1ac:IOn d'et 
es~dDque 

Edouca1;ñr,a L-__ -1 ____ ~~~~~ ____ _L ____________________________ ~ ______________ _L ____ .__ ~~ 
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----

ComlslóJ1¡ E50t;¡i'l1l::<il~ , 
Se desoonoce~ !I1iO ¡::.a ra ~ 

Conse,rv.adc)n ... Promoción de 5A.'!' h-a s-oJirnado 

n Apl'"QiV'echamfento Respcnsa·bilidad im,i:II\"m;¡::II::~Óil1l deil 

E«Q<OoÓrrlt>QO de la ."n:t>e c~ 'Ole: es'tado q,ue 

Vidia Sil .... esltre e,n gu.altd.a 

"{'amaUJIUpas-
'-~-" 

j' COleslo de 
Educación Pll'ornoción dI~ In5U'uc-ción 

72 Prot'esional Técnica R-espons;¡;;¡bilid-ad [in ...... es:tlgacjén~ 
, , 

del Est.ado de ij 
ante ~I ole I Tam,aullpas -Con9t!'jo La e·nt~ad sot\.le,ntÓ las, ol::l-se-...... 9<cioneS. en el pJa:zo propoil"'cJol'lli:ldo 

,,'> Tanlau:llpe.co de cOrITOTme.a la Lev·de Fi5ca~izadón y Renr::lldcl!fb de- c.uent..atS. paora Al: 
Ci"enda·v E$to;:Jd!o de Tam.aulilPa:s 

T'ecrrt.QIO,aIa, ""C~~ __ ~ __ 

Ins.tl'tult'.o La entidad so,tventó las obser...-aciones en el plazo pr-oporclo'nado 
7·4. ..... 'e·tf"opoli'l:.lJ no de confonrne' a I!.a Le..,. de Flscil"llzac:ión y R.oe-ndit;lón die Cuen't8JS p.a-ra (!.¡ 

P·ll31neac:wn del! Sur E:S1:a:do do:::! TaT'n¡J;uliipa5 
de Tamaullpas. ,,_ .. __ . ___ "._0_-

Se desODnoc.e'~ :RO 
Insllit4.llto flegistr'D'1 V Pr".omoclón d,e- Se! ba 5olticitad.o 

i: 7" Cat:.as.:traR det A.espGnsabi lid;ad Información del 
I Estado' de an1:e e1 Ole estado que 

Tamau:lipas e,uar.:hil ¡ 

.se de-SiConoce. no- ¡ 

In5t:it.U'tD Pro"fnol:i6n de se ha solici'ti,l,do I 
76 

T ec:n oJl.ó e:i c:o Responsabllldo:td ~nfGrlllfl,fl>clón del 
¡j Superior de EJ .ante -el Ql>C estado ,que , M::¡9int.e, Tamaulipílls gU;;lI'".Q¡;¡ 

-~-"-, . -,-,~ .. ~--
In5-1:I1;I,.(I:..o \1 

TarnalUlipeco de Se deseonot;~~ no 
Bde;:.;$.~ E=s1:irTlI .• la::; 'ti ¡ Prornocló<nI de- se' ha .soUciltado 

77 Créditos '1 Responsabilidad Inf,or-mac.wn del 

Eduo;:;a1:i .... o:s. del ¡;!lntee)¡,OIC e-::;.tadQ CI;ue 
es'tadc de g~.l'a'rda 

Tamaulliga:!i 
~,-----_.,-". 1-. :s.e. de~n.Qce~ no 

" Instituto pII'·omoción de se ha so<licirtoado 
78 

T.a.rmaunpeoo de R.esponsabi¡id.adl [nfa<l'IT1ach~N'l del 
COp.acitació.n ~ .. ., ante e-I Ole ,l!!st:.adO QU@' 

ellEmlPleo '¡ ¡g¡uerda ¡ _______ ~~"w~'"_~ ___ 

-s:edesco--noee. nc-¡ , 1ns'tiltuto IProrn.oc:iión ·de se' ha soli>l:ita.dD , 
79 

"T8Im:aulip.e.co de Respons.ablli:d9ld linfol'"ANJ<,:IÓn del 
Vjv'iendia V <ilnte! el Olle es~a.do que 
Uf'"bani$f!'ittO guarda 

1ns.1:I1:u1io La enltidadi sotvoent:ó l'.as otb.ser..oaciones ,en el plazo propon:::iO<r'l3Ido 
SO 

T:nm;auli¡pQoc-o p¡<arra c:onfonne- a Ita Ley de ~lsoa·1I2 .... cIÓiJlo .,. A.e-I"I(liCión die- cu~n"ta.$ p.a ra el 
la ,Cult;ura y ¡las Es.1:a.do de Tarnaulipas 

A_S --, 

i j '''-l.$tl'f;U't:O La enti'dilld soL'ven'tó las. ob:se ....... ¡"";:&Qne;5..en el plazo proporCionado I I al. Tann.a-ulipeC"O de oonf-on.....,.e a la '1...oe-Y' de FoíSC-;;!IIlli:l!:aCi>6n v REn-dfció,n de Cuenlt.a:s. pai'"a el 
l EdL .. ::::a.d.6n pa ... .a Est:adlc, de Talll'1.a'I .. dL.paos 

~ '1 .Adultos 
,¡ lJ"1-'501:i1:u'110 de la !1 La eorat:idad sah.'e,..,1;(I. las O~"""''''c;fOne:$ ,en el plaza prop';;;:lo.rn&do 

8Z J,t.:IV'enltud de oColfl'foi1"me ,o' '.1:1 Le .... de' Fiscalización V Rendición die CUl:~r"lt,a.!!i p~U'a eE , 
- _!:~~ ... a\;ltllpa..s. I ~_"Eslt.adQo ,dI!!¡! T.@ "",~, .... Ii ~5 

B3 P'atrona~ del , , Se de:s';;;nOf::E!~ no 
cenlUo de 1 PrcuTloclóm de $e hoa sol1átillldo 

ÚDPVe1l1tciopne:s- y Aesponso'bllldad hilif,turnaci>ón del 
EK.po$iciones die ~! iIInlte eli .ole ..e-,stado q tAe 

Tal'11 ploo. A.C. .. _- , 
L. • gu.;;urda 

84 R.ég¡1rnen Eslita'tal cf,e La entl'ldad: so·lve.ntó la:s o!bSE!rvac:ion.e.s en, ·el ,pl;¡;l;¡;O pr.otpOf"'Clonado Pn::J<teocion $o<:lal co-nf"ol"lTlE! ,011 l;a Lev de Fiscalización V" R:-endijcf6n de Cuen1:as p.ara: e:l en SaEud de 
T'ar.naullo3<S EsIUI.clCJo de' 'Tal'naul:lpas 

"-,_. 
BS La enll'id;;¡d sotvent"ó taoS a-bse.......-ac:lones en: el .Pla~o p ... ·OIPOr<:ioonado 

Inst.i!t;~r1;Q· de 1¡¡Io 
M""'Je!"" TOlI .... t.a-uliipec-:<:l 

-conforme';JI I\a Le.,. d~ FI$c¡tII~aciO·n 'V fliendici'l6n.ce Cuentas ¡pa'ra e'J 
ES't3,do de!' Tarn¡¡¡u¡;¡~_ 

a .. Se-ro.oic·ios -de Salud Pr'OTnOCión die Instor-uoclón 
de T.a.rna.uUpas Inlclo-cle PFR.R If'"i,s;truoci'ón RespDnsablJld.adl i in .... esltiga¡:ión) , an1:,e el ole -_.-

B7 IIlr5"tiltuto' de Se des>con<Qce~ lfW) 

Pne .... l:Siióny Pr.ornoclÓIl dile- se !ha 50Uc:ltad'o 
:s;.e.gur'idad Sodal Re-5ponsabi'lid:.adl I,r,¡fo:fn-Jae::íon den 

deillESltado· ,de ¡;]Ion't·e e~ O'le ~st::ad)o que 
Talllrl<iJ'ulipas RlUard'-3 .... Zooró.e:ic:o.,. P.a"'qu-e La en:t:ldad $ol....-ent6 ~a$ obSQrv.l:'lcio,nes e";' e~' plazo pn:vPQll!'c1onado 
Rec::: ..-e.a1:I .... o o;onfon;ll1e al iao Le .... de FiscaliZación "lo' ifteru;lIh:;;r,On. ,chl!l Co..aOl"!'nt;;;;l:!i .pa!""a el 

-,-'" Tarnat;iin ;J'::s .. tad~.d~ .. T;8Ior'naulip,a~ 

"" Uniius-rsldB>d PlrClnoJoción de l-nst.lf'uoci'6n POlitéc:nlc-a de la Rtesponsabjlid'.ad (iln<V"e'S."'tISlSllcl>6n] Reo.Rión Ri .... el"l!'fia an1:e 012'1 ole 
90 Comlsmn 

Municipal de Ae:uiJI PlI"oll'Tlócií6n de 1'05'='I"""-*e.:;:i6" Po1:illbJle- 'f lif.:espo.nsablilldlad 
(hn(, ... es-tjgac»Ón l' 

AI~nt.a .. IEladQ (:loe' "'U·l,1:e >e'1 ole 
c.a-s.a.'5i~ TO"ln.wuHoas 

""-~ . ,-_ .. '-91 Cornl~n 

M .... ·nicipal de. Agua 
P".rO!fWloción de Po<tablle V lnl<:lo de P,FRR ¡ .... stTUcciión fte5ponsab<'il¡da.~ 

F.ns1l:n"J"<:cii6n 
Alca-nt.arIIIBldo doe Ci~st:i~caó""~ 

c:'-ufllas .. ........ 1;e C"I QIC 

Ta;nn.a,uliipas -CClII'nisión 
.. , 

M .... nlclpa1 d.e Ae;ua 
P'ra ..... ,o diO n -el e 

92 Potable V 
~n¡¡cio de P·FIftR I n5".ru~cló.r..s 1i;aspon5abilM::!:lad ~nslt:n.J~ción 

Ale.o.nt><Jrillado de ('IfllV"e'.s1:ls;ae1ó",,~ 
Güérnez~ ante el OI>C 

TaTItoi:l<uUpas 
Cornlsdán I?"-rOl1:l").Ociiól:1 ~e -

93 ltVI .... nic:lpa:l eI'e Agu;oll Responsabilt:daod Pn5:t;....,cc~n 

Potillb1le ... (1 nvoe-::;.ti sa ~Ó "'" ~ 
~_.- ;;:J;l'tte el Ol,e 

"-"'-~ 
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000083 

Ah:aif);iarilliado de --===1 Lle~. TafTB.l"t¡ulipas 
~,~~ 

-'COlfl'lislón -
E'dunh:ipal de Agua 

!P<ob!o!blC!!! y PII"DrrT"!ot;ión de Inst,,-uc:Jf;lón S4 fl.esponsa.blilld.adl Alcantawiillad\o de (inves'tlsal;:i.ó""') 
M.a;¡ne .. ,[J~ ante <::11 ole 

'T3If'naUtIl~s. 
C;t;urn'isIÓon --

llVIIunidpal de AGua 
Pr-Onloción de 

95 Po!:",fJ'b'e .... f;te, s P o. n5i¡!1 bl1t1 che di In!ilitJ!'uC>I;ión 
Ah::-.rrtarilladlo die ~ln..,es-'tiga¡;:.[óm._. 

Ménde~~ 
ante e~ ole 

Tamaulipas. ---COll1llisión 
Munl~piJIl de Agua PlI"or.nocJón de 

S6 
.Poltaible V A;e$po-nsabiilld:ad Insl! ... uOOt::lón 

A'h::antarllladio de {lnves.1:lllilaci;óro¡~ 

-Mlqulihl.l'ilnl3 .. ¡¡¡¡¡n1;e e<I ole i 1--- Tam:olluil!~s 

COil11'dSiÓn 
._-- ¡ Municipal de Agua P!f"omoci:ón de In.st-.ryc>ción 

97 Plot.abl.e lo'" Responsabilidad {in ..... es.1:lgal:iófll~ 
A'lo;;;alflll;~rill,ftdo de o!Il'l,"te e'1 OhC 

P\lilcflil~ .. T;aIm.a'Ul~a:5 , 
Colltroisión I i Munldpal -de Ag,ra.n 

Se doesc-onooe... no. ' 

PoUtble y P!!"Oilfllloción de SE! ha sOIlc:ltt,aoo ! .... Aléi¡¡Ulrtar11Ilado de O Respcons<3lbillded rntro.rJl1:1;;!Jc;iÓ<1'l del 
i' al!!'llte 'ft'1 ole 'e".dc"ue 1 Rilo B ... a .... o-~ , 

'T·""Ift.1.a .... Ii'pa s :.1 ¡gua.rdla: 

¡ Co<rnlslQn I 
M~ftiC¡paJ1 de Ae!u-a l i 

P'trOlttrlCllCi,fn'l de! 
99 polta·ble y ¡j ftespcnsoIJIbilid3>d I:nSuuce-ii6n 

Ah:::antarlllLado de. antE el ole (i~-s.1;ls;aCliótn) 
San Carll-os.,. 
T;aarm.a'lllli;pa.s 

I Se dles-conQce, no 
1~5t.iitutQ del P_l'O-flI'l>CIclión, de se' h iII solic:itardo 

~"'" Dep.:eloMle doe- iRespoonsab:iliídilld infunn:aclón del 
T:alflrl'¡'I'I.ilU'pas ante ·el Or<: e:¡¡ltndoque 

1 :Ruarda 
Cor.nisión E~1;:iJlt~~ La é'rtNdilld s-cltve---nrt.ó las >O~f'Yli:1Iclbne$ en ell plat2JD ¡pr'OpCJ\l'"C1lonadD 

:101. dIt!' Goncilaow::ión .". of:Q<nfo-rFr"le'o3; ha Ley ,che' Fisealizac;¡¿'n y RendiclÓlOl de ·CuentJe:s pi!lt"a I!!Il 

---- "- Árbl'tnilljje Medieo Est.ado de Tall'l'l.aullJPas 
ComIsión 

Munl".cipal.l de A,gUtll 
potable y 'Prom.oc:iól1I de Resuelt:a 

10Z AIe-a,nt'a .. IFla.do del Respol!1$illbll<ldad (Arno-nes'ta!cj'On 
Municipio dé 3'nte- ,el Dile -...er'bal) 

•• '\.Ib-a<soto. 1 -- Tarnaul!~paz. 

COmisión; 
--,-- .. -

1t',,"h:sniclp.aB de _A..gua 
Pec'taobbe- V P .... cn:"Jocfón de Roe-suel'"to 

:1,03 Alcalfrtarillaoclo del ~sponSillbiiilid-ad (abstencióon) M uniici'plo de ame E"l OIC 
AId-B;l"InEil!I .. 

Tal"l1l.aulioas - -Co~i:5~", 

lM.,.,nlclps' Q>e- ~ua. IInicio de' PFFlRl 
Potablie' V Pr-ol!rtOot:JlÓn die I'nstll'uo::x:lón 

104 AlcaR'tal!"lIJa-do del Inst:.-uoctón R.:esponsabiillda.cíl 
[lt"IfVeS1:igadón-) M"unii-ci'pio de ¡;¡¡n.1:e e-I OIC 

Al'tamll'31 .. Ilni.;¡:;io- dOl!!' PFA:R 
T.i'llltll'l-iiH.1I~'p'Bls 

C'ornl$i6n 
Mu"Ic:lp'illI de -AJ.tuill 

Po,t:a.btev PJ'"<QF.I1oct6n de 
Ins-tIl'I,.Ic>clón =s .Aac:alll1lt:¡¡a,,.-IIILa.cio· de~ RespDnsabíi1ldlad (ln .... es.tigiJICr.onl' 

M'uniH:::ipio de ante eU "Qle 
Anltlguo ~o.-.eICl<$ .. 

T;eJr.1tIauli¡p:a.s --COonnolsión 
lMIu-nh:;;:fp;aD dE" .A.gua 

P-01:-a.bfé- Y' P,,-,olTlo:;a.clón de Sil!! $CIliici'tió de 
:106 Ailr:an1::ar'illado de~ R¡e,spo_nsabí'lidadi nu_~ cue:.nta el 

M'uni<:iplo de- an!te el-Ole: ~niciClt del IPRA 
Cail1l1oa,rgo .. 

Tal'Tl.a""'U;pa.s; -',,_._. 
Ca«nl:!iión 

Municipal' ,de .A.g.u,a. 
POIl:a'ble' "':J' Pr'Orno-<;;lon dle Se de-.s>cQlIlIIOo«lr no 

107 AJk:etn1:31r1ill-;tJd'o del R>e:$,po_sebIBldad! .. -tendió 
:JV'IlUinlclpiJQ de anltie- reJOIC 'req'ue~lmiienlJO 

($ó.-n.e-it F~rIiá~5~ 

I 
T<IIrn;¡¡J'<1<ll~ --- ~ C-c,,'njsión 

M'un'kii,pal de A.e;y,p $In, lnac¡¡¡¡:r el PRA j 
P'ot-alble Y :ProrT>loclon de :sc>lo elTlE1:ló ! 1,,", AIe-an!Lil,r~llado dl-el Re$pOtfl:S.iIIlbil4dad 

!¡ lMIunldpiiio de __ i'U;'j'I.'e 'el OJC reQO lT1 ene! al CiiO nJl!:S I 
Gon:;!:(i¡le~ .. eH ole 

" i! 1 T¡)OlT1au'i~$ ---, 
I eo.."i.s;iÓooo 11 

M unkj¡pal de Agua 
Potable 'ti ProPr!JOc:IQflo de- se- s-olic'ilt>it> de 

109- Ah:::a,nt:.a!f'illl;¡¡Jdo dle,1 Re::s¡ooon:soab'iliidilld n ... e .... 81 cuen .. 't3 ef. 
rvIIunlolplo de ;¡J'f'ft.JIi!·;eIOIC 1'.nlcl0' ·clc:t~ PI'tA 

G'-"err'e-lr-o .. 
T.wrnauliloa 5. --Cornl$'ión 

~dór.'lde Se soilicitó die 
U<> 

iMonicipal efe Agua. Respoon:sabillrdatd I1Ifue.....a> OVIenlt:.a, el 
Portable-V 

an1:e! el OllC hnileiO del: PRA 
AlcaAt:all/'ll!1a.do de1J ---

13 



", : 
'. \ 

31_::1.6 

r../I"",nl.:::lp¡¡O de 
'Gus"1:ar.....o Dlaz 

O.,.dO$lz. -¡;-ao.-n~UI:j; .. a::; 
Co,rnl:s:16n 

~ ....... Iciip;e!lol de As ...... 
P'D1t-iIble y 

A:lcal11tar;¡U'adlo dlel 
fV1 uniiclplo--de 

T::a~~~':-atS 
Comisión 

1VI0000nlc:Ip-a1 d~ A.,g'"--" .. 
Po1.:a.bl',e ·v 

Alea nJ:a.,.i!'lo.do deE 
I'o'!luniciiplo de 

/:~:'~~~';s 
Corni'sió"" 

MI .... .,,1c; Dal en,.". Agua 
IP'cn::able y 

AJ.c8tn~a ri.llado de-l 
lVIuniclpiio de 

JI'f1R.énez.,. 
Ta<"l"l.p ..... II¡p.."J$ 
Co-..... Islón 

M',H .. icipotili dOÓ! ~ 
Pota.ble Y 

Aleafttar"iltado del 
llIo(Iunlciplo de El 

Mam,te~ Tar.....,.a.uUpas 
-------c.c.rnlsáón 

l .... iCio de P-FRR 

I ..... h::ioo de PF'RR; 

IlAido de PFRA; 

..... Iclo de PFRR 

·--1---------.-.-.---+--------1 

Inst: .. uccrón 

Instr:ull:ción 

p.,.oll'noeió .... dI~ 
"'e$ponsab¡I'6~"Jd 

a~t'l!eIOIC 

Prorn-Dclón de 
P.:e5pons.albllildad 

.a nte 'el OIlC 

prorno.clón de 
Re-spCJol1'ls;aobiJldad 

'lIn'te eltOIC 

pro-tnoeioón dl!'! 
:Respon",abili-dla-d 

.;::In-t.e el ate 

se- de,s.con<:JOC!' C!'I 
ole n.o $e' ha 

pr-c .. ,." .... n-=i ... do al 
I"e-_$P'll'cto· 

Se de-sco<noc::-E!. se 
_liiei;t;6 

in"or1fJfl.ación ;a'l 
.,.eS~1DP 

N.o:s.e ha 
.a_"tendido oE'l 

r'C!!que.rIr'"t1'iI'!!r11:o' de 
Inf'OOTrn:aeló·n 

M .... n;;clpal de ,Ae;uao p.-oITIICllc::lo,", che. Seo de<!'Oca-noee. el 
Po1:abl-e V' Ri('l'$¡pC:II".$.QbiVidau:1 O<IC lnv:es1.:iga a~ 

Alc;oa.nll",a,..-IU..,d"", del a.nlt"e el_ QJe OTespec:l)O 

_ .... _u_n~T~l ... d!~!:'<:,u~~"e;:,·'a.""'.c ... _r_._I_--------- --------------+-----------jI-------------1 
c;O ...... islÓ<n 

"'""'u .... icjip ... 1 de Ag .... a 
!P"oDt-..aible ... 

AJlcanta-tiill<!ldo croel 
Munlc:lpo:io de 

pr:-.grnoción de 
Fl;.e-spa-nsabi"lidadl 

an1;e el Ole 

Se $>QliiCl1:Ó' de-
nueva oc ....... nt""" ,el 

In¡¡do d'el PRA 
"'""i'If:'l; ... .., I ...... ..,-............. ¡ ___ + __ -.:T!~a~"'a.u~'~"~'."~'---'i_------------- ~ _____ ~'" _____________ + ___________ 4' 

COfnlslón 

'j 

r· 

i 
119 1 

1 

~20 

:12-1-

~22 

123 

:12.41, 

:12So 

,Mun¡o:;::ipa~ de ~"",a 
P01:-ablc V 

Alcarrt;::::¡¡l"ilf""do del 
M.un;OClpio- de 

N .... evo La""~do .. 

,-~~~~~p,;: •. ,s---I------------------.-
r..n lm~~~~.e-.. A.u;uao 

AIc.antalflllE!ldo del 
Municipio d-e 

Nueva 'MO,.-ellC5. 
T.a,rnaublpas. 

Comisión 
M'unk:lpel de Agua 

Potable V 
AI.:;.a.nurllladQ del 
MunidpiDd~ I , 

Q.campo_. I 
Tamau11p.il$ 

, 
Corrniislón 

M ur'I'iéfpa.1 de Agua 
P01::o;¡lI;)le y 

Alocillln1;a,rillade ellel 
Municipio de 

P4:1lImI1Ias., 
Tamau:Jlpas 

C:::onn1slón 
Ml.miC¡;pal de Ag!:..l\a Inicio de PFAIR 

P'ot'able y 
Al'cant&rillad",o del 1nstruO:::¡ón 

Municipio do 
Reoynosa r 

Inloio de PFRiR 
Tamau:llpas 

ComisIón 
M,un,idipal de Ag.t..f;il 

POlt8ble y 
Ak:an1:ariUackJ del 
M un;ictplo de san 

Fell"n;aodo~ 

Tamauli~~:s 
COII"IníSi6n 

MUlf1¡iclpal de Agua 
Powblcy 

Ak:antarillad\c del 
M I,.Inih::~,pio de- SotOl 

la !Ma ... ln.a~ 
~'!.lJ1a ... llpa:s 

COfllllsl6n 
Muniospal' de A:gua. 

Pottable y 
Akantpriill.ado del 
Municipio de Tu:la~ 

Tamauli~ __ ~_. __ .. 
CO!Jnisión 

Munlc'ipal, -de .Ag,ua 
Pot.able·y 

Alcan"tarmado del 
Munldpf>o de Valle 

t-Iel""l1I'IIQso .. 
Tamaulipas _. 
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'1 
i1 
j 

'" 

I 
I 

p-rO<!mociÓn d.." 
"Respon!'iat;a.;ilida-d 

ano-t:e.e-IOIC 

-- p'¡'-orJw;u:;,iÓfi, ,de 
ReS{POn:S.Dlbiltidar:f 

.ant::e· el oOje 

--- -¡ 
~ 

Promoción de-
Respon,sa bil"idad 

,a-ntle el: O,le 

Promoci6:n de: 
Re5;pollESil'bllildad 

anlte el:01C 

Promo<;ló<!1I d-e 
Responsa.bllldad 

8tnt:e ef ole 

pr-omOoCI6n de 
RespoRsa,billdad 

iIln:te eE ,Ole 

Promo..::lón de 
R.e-spo<nsabilld.o.dl 

anlte el ole 

Promoción die 
Re-~pDnS¡¡llbl:l¡d""d! 

an't"'eIlOIC 

plfomoción dI':! 
Ft.oe-:;pg.n:sab~lld;ad 

ante ea ole 

'·nst;rucclión, 
(1~$1.:i8adiÓn~ 

SOÓ! de$~nor::e no 
se .:::uem,ta. con 

inIl"GrTT1:acIÓir.. al 
I-'"especto 

. 

Se desconoce nQ 
se ha SDliicl1:~do 
Infon-na<:¡on al 

!I"~$~to 

---~ 

.se de$(:-QlftiOce no-

[, , ., 
.¡ 

I , 
! 
! 

l 
I 

.atendió 

-1 
Teq:uerimiienltO 

Se descDl"l>Doe no. 
a:tem(jlió 

requer-llTliienro 

'"',,-

Irrts:1:rucclón 
(coo errores) 

Instruc:<:lón 
-IJn .... esltiga,ción) 

--
Se $Ol1cl1:o de· 

nu:-eva .c:UE-nta el 
inicio de.l iPAA. 

Se ,sol!h:::i"tQ. de 
nueva ,C~..e-I'It..a ~I 

IniCIO diel :PRA 

- . ,,~~ 



--_. 
CGlnisí6n 

Mu:nlclpat de A:g.oa.a 

Pow.ble'y 

1"" Alcan"tar:jlf.:ad!o dlel 
Munklpla, de 

\nIctor.-l __ • 
Tan:1aulipi31cS 

mI C'ol1l'lllsión 
Municipal de, ~a 

Potacbley 
,Alcantau"-illado· del! 

lVI1unilcl.j)lo- de 
V'illa¡¡;:rán ~ 

T.a:rna,uli:ipas 
-'c.;rnlsión 

M llInbc;lpoJ de AJl:t;la 
potilllbDe-v 

12.8 AlcanlLa .. illlillldo del 
llV!!u~¡ciplo de-
Xico,1:énc:.a:[I~ 

''t'arrn<l!lutl as 
.Juana de ASwa$ y 

12:9 
a,..e·naJe· d~ 1Ia, 

Ciiudad -de-
Malt<iJn101"">b5 

Sls .. ..e-rna, poal!"a. el 
D-esa'l"rolll<:::o In1te<,gral 

1130. de la Familia del 
M un~ipío, de Cd_ 

Made.ro 
Sh;¡Jt-eITl3 p.a.,.$o CII~ 

E:),eo,sa_fr.ol40 Int'l'!'gral 
:13:1 de r;a FallT'l]li'a del' 

Munik:f!pio de' El 

¡-----~!- ltv1a1n1le 
SI:s:te"",a pa,ra el 

2 

::1.32 

:l3.3l 

134 

135 

136 

:Desaf"r'o.lo hfl-'tef!;r.aU 
de Ila. F.alR'1<ilia, del 

rrdl.u:"Jjci.¡:.lo- de 
Ma1:amo,rQ;5, 

S¡¡s.-terrrla ,para el 
Dcsillr,roillu IIA1:..egll".a1 

de ,la. F-iJirnlMaa doft'l 
Mu~ic-iiiplo doe-

,Nue .... o Lar-edo< 
Siis-teDlOil para el 

Desarn:lollo 1:...-t-.eSJr,1;Ii1 
dé" la iFa"",ilJía dlel 

Mw:nlelpW:;:. die 
Ravncsa 

S;'iSCleorna para el 
De-.$aJl"'f'""olro IInlte;¡p'al 

de la FaM"1Ula dlel 

rvrl,An"ici',pI(llo d'l!" R'io .. ~~ 
Sis'-'!:'E!lT1a ;paor.a el 

Doeosanl"ollo Integr-.s'1 
de la. Famnlm ... ,:hel 
~unlc'pWo de San 

il=ell"'nando 
Sli:s.1:E!ltna para_ el 

0>e$31""_r-ollo '.-nll>e1;p"aol 
de la Faornnla del 

lI\o4u<niclpiio dI';' 
T"a-I'""npiicQ. 

:S1i .. t>e.-,~ p<OI.,. ... el 
Desoall"'rollo Inltegr-al 

·de- la Far-nill.a del' 
tPt.o'Iuni~iP'io- d"", 

__ Vict:,co.,.la 
--, .. ,,,.,- Ins't:lftu't>l:::l Mwnlelpal 

-de' 1~s:Ua:aC:iió""~ 
Pta'neaOión.y 

:1-'3-'9 De~rroll>::::io Urbano 
del rr..tIunhclplo- de 

Nuervo il.-acn!!ld'o~ 
___ /¡---==oT~.a'n'IIaoulilpas 

III"1lS1:i1:Ut1:D M' .... nkl¡p.a.1 
de Iia M'uje't" de. 

:11.410 i lNI .... e'>l'o La..........:lo:, 
Too ...... au1ipe$ 

h 
I 
i 
~ 

ltllle&,:. de PF~Ft 

~nsll;ruc::ciión 

Inicio de IPPPlR. 

I 
---." 

_.,-

1,."lelo· de 'PFRtR Ins'tr.ucc'jón 

",,-

Plf'o~Qc-ii6n de 
lResponsabilidad 

an1:e el OI'C 

Pro_nnodól1l de 
!Responsabilidad 

.a-nte' -el OH;: 

--". 

Promoción de 
Res¡p-ans.abIMdad 

,ante- el' Ole 

Pron"lCK':I6n de 
Re-spo{{1lsalbllidad 

:i.IIn'l:,e- eJ ,Ole 

Prol:T1Qción de 
A;e,sponsabilld.ad 

all!1-te E!"1 ole 

p.roonnocPón <dC! 
lResponsattlijli:d-ad 

alf1ite el ore 

lPr'C-l':I'IroQe1-On ·de 
-Respon~b:lliidad 

.a'r'.Yt.e' ,el OIC' 

Prorr.toclón de' 
PIIeSiP-O I!"I<$;iIIb liad a d 

anbe- el:01C 

PI"Qn1ociÓ'~ de-
R.esponsaibllldedí 

8Inil>e eli ole 

p-.,-,on"loclón de 
fl)esponsi!lJlblilldl8d 

¡ante elI OloC 

P.--orrmocl'ón die 
A:-e<sponsabilldl-ad 

an1:e eol ole 

000084 
-"--

Resuelto 
,[AmI'onesltac:::lón 

paoi ..... ad;a, .. 

Se so-Jlc:Jtó de 
nue .... a OUE!!II!1,'tao eit 

,,",1.:;;0- del P'RA 

lfl:esUlellllD 
(Ab$.1;ern.(:ión de 

s¡¡;¡rrw::::lon) 

lri1<$1:rrur.::<::ión 
.ilnYeSltlSIllPCión-} 

Re.sueL'to 
(Arc:hiiv<ad 00)-

N>o:!Pe ha 
:a'tendldlo el 

req¡lCIel:"h:m!lenJt·o de 
Iftf.'or"",3eión 

.ns1:~cIO," 

(i~$"tt,g;a..::lón) 

~f'~'tr'l,n;~h5'n 

(iIT\ll"e!i~ción] 

Inst,..uo:::lón 
~¡n ..... eslt:igaci6n) 

Se soMcirt,6 de 
nrweva cule>nlta, ,el 

JnilciQ dlel PRA. 

lins"uoción 
{Con e .. ro..-e:s:,I< 

iLa en1:ld..,d SClI'IiI'E!!nto las ob:5>!i.!'rvaa:;:l-oroes. -en e1 pllB-I!:>O ¡OrCJol:,.::l<rl:::iion.:ado 
C-Ol'lfQ""r"flIe ;a la !Ley <:te Rseatii~at1::Pdr'l v RendlJc:;i~ de·Ouen.-.as par"", el 

E'stadlo de ToBlm.a ..... lflDa's 

La ent-iodad $o .... el'rtó las: -obse ...... adol'1e:s; ,en el pla;l!:o pl"Op<>r>cloUlOa.do. 
oco..,..f"O<r1T1e .a la L>ev de- F1SeBtI:tau;::iiórn Y R.oe-nditclón dk!t C-UE!I'1!1:at .. P'Qra el 

EsllOadoo ,de T.a.n-><a,ulijpii.S5 

~ ~n",ld.¡odl $o.-....e.nlr:ó Jl8>'1I' Q<bse.......-aclo4"!tes e .... o:!Il' phazo P'J"OpOl!"It:ronado 
o::onifonn.-e a la Le", die Fisca.lizaclón Y' !ften-d!ldiól'1 de, C;u,¡¡t:nrtas, iPliI'r.a ;e-', 

E:s.'tado d-e Taor-na.ylllpo<D$. 

prQ.....-...:::oeión, ..:::1«: 
Responsabilidad 

a.nte- ,el ole 
InstT"lUtCdól'l' 

(E~stb¡&iaJcl6,",~ 

La e<n-tiicl3ld so .... antó- l-as observillleJiDnEf:5 ,en _,1 plail!'o p..-.opon::::io<Rii>do 
::l,Q.lL lR:e .... nosen5E' para la conforme ;a, la L ........ de F'lscaUzadlÓ'" 'ti' Flendrk:lón de Cuentas p.a ..... el 

OuI!Eu".-8l ''ti'" ~'a~s;:AO';!·"""~~·,-II-_¡-;;;-;",. Eslt:.Bdo ,de' T.Dl"I"!nI8Iulilr:UllS 
<- ..... s.-tf18:üiC) "Munh::Jlpal La ",,",....-t>ldad SQilven-tó Las olb-ser-vac::-lones en. el !plazo. 1,::ur.oll")oQnelon6lc!O 

::t.4·2 de Plone-ec;,;ÓiA: de- ·eo-nlforr."MoC- 61 JIO, Ley de 1i=I:!ICl'J-li:ll!aC;-;Ó41I ... IR:/énd¡¡eiOn d ... Cuenrt:ilIIs pB'ro;!! el 

1,43 

___ " ____________ .E"S"t~c;t2'~~"~,_:!2'!!!~,~U"."'p"'a's'__" ___________ -1 
t...a entidad SOoIVE!'nll>ó fl.-s o'bsel'l"Vaoelo,nes en er plazo p;retpC\'r." . .::l:on;¡:¡dO 
col-'l!f" ..... nnnoe- a. 1Ia. Ley die iFi-=al~""ión 11' IRendlciión- de Cue-,r.tt:as_ pa.ra el 

'E::s.1;adQ de "~J'naUIlIp.a$. 
"---------------"---------""-----~"-'--'--'--------___l 

rodunh:::iipaf de 
--_ .• ;-._ ... ~~~" .. "---

Il':I(S"t.iituTo- M'lIIniic:ipa1 IL-a en,tldliltd $oQ1.......entó 'las o-b:$<e<rV-il,clones _n el! ~ pr'C,Joporc.50nado 
li.4l4 due _."'b,~_.I':..n_""a .. " us~.:~ oonfor.rne 'i;I 181 ~ de Fiiscal'lll:&-c¡>ón Y Rendlcióft de- Out!-nC¡¡¡'ll:!'j. pa ..... .., e.1 

,. ....,...... """,.. E.s't.ao:[o die "T:arnnaUlUpiJ<5 
~_~" ___ Lar.".edg,L-12.a-"'::~==a"_u~W"'~p.a.s"-t__-~---------"---------------'----------------1 
" Ins.t:lltull>co para Ila, 

COrmpetlit'W-iidi'lld v' e-l 
Comercio ,~t.elTior 
de! tvlunleliplo de-

Nuevo L¡¡¡u:!"edCJO~ 
TarnaullpikS 

.ns.'I;lIt .... lto ...., .... '"l~¡p.,.~ 
de pt:"Ie'V'I2!ACilÓn >de 

A.d!ico::::lones", 
C-ond1..l;l~y 

La eflt~ad so ..... er:1!tÓ' I;:,,:s; ob5'C'r..oacione-:s 'en el plao¡¡:o pl"Opon;;:lo .... ado, 
,¡;;olnf"olrrne ,a, 1'01 Ley de F-Jsc:.aill¡¡:. ... dón ' .... ~l"Idk.;lón de Cuenta<S J:N'III"30 e~ 

Esruado< d .... T"a, ... a.-ulipaos 

PrOITlOclón de 
tl'f,esponsaobtilld:.ad 

an.te eo\I Oole 

Inst...-ucc;ión 
(1".. .... ""':s.-1:1ga.-c16n] 

L __ --'-____ TC·~""n'-"""n"'e"'a"'·'_ __ L ____ " _____________ ._ 

15 



,',' 

""._-

I 1_ I 
Antb.ociale:s de 
Nueo,ro Lan:¡,do,. 

T.a:fn.Bul¡¡pas -
l .... str-tu1lO .Munlcipal La entidad $Qt .... C~l,tO· las ob:se,rva(;lone:s .en el pf.a%lCll proPOl'c:iiOnllldo' 

:147 de Cultulfa. Ffsl'ea V cDnfD!rme .a la LeY" de FiscaUza;eión Y' Rendición. de Cu~.nt@:Il por.a ~I 
, 

Deporte de lNIulI!! .... o EstadO' croe Tarnau1lpas 
¡ 

Lilllredo Tarnaullp.as. --ln.stitultO Munidipal 

I 
¡;>aira el Oes;all'rollQ Plfornoci'ón die 

lns~truoeión 
:14" de loa 3uventud de Responsabilld.adl fín ... esltigii;Kión] 

Nuevo Larreclo~ ant,e el ole 
T'amaulia:oas 

Ilf1c!>tituto ;para el( La, entida,d sol .... entó '138 observaciones en el ¡plazo PV-Dp<:tn::;i~¡;·adlO 
149 Desa..-rollo 0..,1" ura~ oonror.rne a 131 t.-ey de :Fi=a.li:z:.aclón y IRendiefÓn de Cuentas par.l;l el 

de Nue ... o Laredo ~_ testado d~ Ta.maoul1.pas _r 

Ad mlrL'i~"'9>t::iÓn Promo<::ión de 
150 Pon;uar'ia In;:.e.gral Re:sponsabllld;ad 

IntSotr ..... C€;ión 

1 de TalfTlaulipas $ . .0._ 
a.nt,e eE 0'1';; 

<in .... esltigaCI6n) 
de' eV. 

¡i"úerto Aéreo de- La ·entldad $Q'~ntÓ Jils a,b';."e ..... aciolTloll!'$ en -el ¡plazo, proopor-cio-nado 
1.$.:1 Soto ka M'¡]1fina~ S.A. confonTIol!' ;a la Ley d'E J!l'·lscall;¡:aeiOEtll y Rendición ~ Cuen'tf),!2; poTa el 

de e_v. EEs·ta.do de Tan1la,uliipas 
Sef"V\i¡;IQs La -entld.ad sOll,f'<@>nt:ó L'.as observaoione-s C!n el plazo proporc.lo'f'llltdO 

1-," 
Aeroportuarios: de oonforn1e a la Le.,. de Fisca lizacJón '1 Re;-ndi>elón de Cuentas paltl;!l eil 
itarnaulip!ils... S.A. de Es1t.ada, de T.a:fn>il ulip<ll5 c.v. 
Desall'rolle- Turf'S-tico 

~ 
,.~,-

ProrTIoc:'iOn de J , ~ns.tl"1tllcciÓ'f'I 
:153 Pla,Y<?I Miiramar S.A. Re$J>onsabilidad t (tn-ve!i>tilgació-n) de C.,v_ ant.E!,el~:pilC I Fondo de "-

¡Financia mien,te Promocl6n -de Se dÉ!!$C-Ono<:e~ no 

154 para eE ResponsalbllDd~d 
!j:e soHcit.o 

F.mpt'endedag- .3.ntc 'CI oee inlformaclón 411 

Ta fn8lullipeo=o respecto 
-- -Fondo deo Galf·anlt4al 

y FOtrnen![Q a ;(a. P,~rno~lón de Se d>esconoce. no 

~"s Mlcroiinch.~$Uia diel l'J:espcans.nbiliidilrd 
se solidtbÓ 

lnfQ<rrYl,ªción -al 

1 
Estado de ;ante elOte 

TaBl\a ul~p$$ f'lC'Sp@cto 

,1 C-Otmlsi6n 
""< ---

! Munlclp.al de .A.-glUa, 

í PO't8Jbl~ Y P.rOn'locl'6n ~e 
l'n..;lI"'rI,.",.-i>6n. :l :1!:OG- AIC-oiI..,.t.aa,,'illddu •. b.1 :] >f<espon:S3t::H1I1aad 

(1~1:i'gadón~ 
, 

fi Munklpla. ,de ante oeJ Ole , 
Nrwevo ILar,edo .. ;' 

1" : ;! Talil"laulipiJi.S 
"1 '~tjtut>o iMr;u-nic1pal 

P'.roJl'1!1oción de fi de C:UltUIf,:¡¡¡ Ffsiea '!I Insb"uGción ~57 lft:esponsabilida4lt ¡: ;' Deporte de Nue...-o (in .... estlgadón • I "' La.reclo .. 'Tarnaullp..a$ .cm,te el ole ¡, -" ~ Ins.-titu1:.a lMuniciipal P-roffloción de In$l!Jfuccr.ort I 
~5" , de frnte'stlg:ell=ión~ titesponsablilldao!;ll ~ , PID-ne8lcron y a.rute -el ole (in""'E!:s:t:i'satión) 

-< 

r------r-.<>e~c.."ac.;.;o~"""C01JO;<¡bCaOO~c"o-.------------------------------------,--------------------lr-------·~~~--·~---

d;el Muni~Ip'_¡D 

1-59 

NUe--'I.<Q Lar.e-dQ~ 
TamclI,IIll)p.a'S 

~nsti!l:utlo Munidipal 
-de la Mujer" de lPromooc:16n de 

Responsabilide,,;:1 ~nstlruc:,c¡-ón 

(iV'lVe"S,tiS-"1c'iión ., NU>C!'VO L;::JTe.do,. ,ante ,el Olle: I-____ +-;:::c:::i"~a.~=,a~u".!!e!'.!---" ".~ ~ ______________________________ + __________________ ~~ __________ " __ __ 
Institu'tD MlUlnicipa~-' 

160 ! 

ele parevwe-nciÓn de 
Adicciones .. 
Cond uctacS y 
Tendencias 

Antisocf.ales de-
Nue .... o I--.IIJIf'ledlQ~ 

Prornoció:n de 
R~sponsa,bllidi:lld 

an't·e el! ,Ole 

lnstl"ucclop 
<iinlJ-esti,gaclo~) 

Tarnaulil:l'as. 
I--I-c::=f:=~"":"'~~~--"------------'-------'--------j ¡'nstiitlUto M'uniici;pit.1 

'1,62 

de ·Vl .... lenda 'rl Suelo La, en1:ida,d sol .... entó las obsE!rvaclol:'les en el~ ploiJ:lo pro¡por,clonat;:!o 
U,rooll'llo de Nue .... e con'fo"~e;¡a la !Ley de F~scal¡¡-z;¡]<:ión 'IJ iR:endli~n de Cuent:as pil'rEI ell 

La!Ul!dOr "1I'a!:naUtiPa.:>-L ___________________ ~E~st __ a __ d~O_-r-""~a--~--a~U-,l-'~---$------r------------------I 
InsJtill:utc MunlE:ipal .-

p;all"a, e~ De:5<atrroHo 
d'e ra JU""E!ntud de 

Nu@'VO Lalfedo .. 

P,ro<rn.oci6n de 
Respoonsab'ili'dad 

,ame' el OL\C 

II~st;1'ucción 

(illloV'E!s"tiGadión.1 

f------t--,""~".;;;.:,..~-~""~~~~~~~":i:~a~·c,"a;--t-------------------------_______ JL ______________ ~I ___ m •• _~ _________ _______ 

1:63 

164 

COmpeti'ti .... id;ad< y el 
COflJl.>en::io< Ewlbericr 
del 'Munlclp10 de 

N ..... evo iLaredo. 
T.anllOlEUI1p_;'!IS 

J'l"Int81 d.e- ABl,Jas 'ti 
Dl"enaje- de la 

Ciudad de 
Mata~or-os 

Sistll!!n1,a para-el 

La enr<::ldad so,lvE!ntó las ob.serva~nes ·en el pl&'to pl"'Opo-rc:1om'ado 
CQonfol"lTle- a ta Le .... de- Fls,c.¡):!izi&!olólI1I V Re-hdilción de: Cuen:tas par.a, el 

ES!l:-add' de Ta,rn.a,ulip¡;!;I$ 

Promoción de 
R'Il!-spa;hsabilidad 

ante el'OIC 

Pr-on1oción die 
Il.e:spons~ bf1jd~ di 

an1:e 4!'1 ole 

Instl"'Llcción 
(In .... e S t'''.g¡n<= I ón) 

InstJl"I,II;:-ción 
.¡-in .... es:tlgadón) 

Desarrollo Intregraol 
·de· la. ·'Famflia del 

MuniCIpio de 
,Ma~:flI'llOr"os 

SIstema p;r~~"';;C -- !---------------------------t----------~---
Des.alrr"OllQ ~n1:~gral 

de ha Famili;t¡ de I rrash'uoclón 
(ilnlVl<!s1:IEiA'cíón] 

PTD\lTlOciión de 
Responsabilidad 

:a-ntl:! el Ol,e Municipio de' 1) 

. _____ L-__ -''', .. ""eo'""~~'La~reeod~<>'_ __ _1 __________________________ " _________ __ 
~~ -"---""-------'--------' 

16 

(:oc ..... ;?' .. ,' 



De lo que se observa que, si bien, es cierto que al momento de haberle sido 

emitida la respuesta, el Sujeto Obligado realiza abreviaturas, esto es, en la relación 

de los dictámenes presentados a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

del Estado, también lo es, que dentro del Oficio ASE/DAJ/000051/2019, de fecha 8 de 

marzo del año en curso, se le puso a disposición al entregarle la respuesta, de su 

lectura se desprende el significado de dichas abreviaturas, por lo que el solicitante 
tuvo la oportunidad de esclarecer sus dudas. 

Sin embargo, este Organismo Garante realiza una RECOMENDACiÓN al 

Sujeto Obligado, para que en futuras ocasiones, al momento de atender las 
solicitudes de información, cumpla con el principio de eficacia, y la garantía de 

Transparencia, respecto a la entrega de la información en un lenguaje sencillo 
dichos principios, emitiendo respuestas que resulten c.laras desde un p'fimer 
momento, para el particular. 

Ahora bien, por cuanto hace al agravio invocado por el recurrente, relativo a 

la entrega de información incompleta, el mismo resultail')furídado, pues si bien, 
el Sujeto Obligado, detalla la información en apartados del)bminados "ENTIDAD" y 

"",,',' ; 

"ACCIONES", así como sub apartados para cada. uno de ellos, nombrados como 
" "",l' 

"ACCIÓN" Y "ESTADO", en lo que respecta/ajas aCGiones ante el Órgano Interno de 
,- \','>,,~,,<'-

Control, el Sujeto Obligado inforlllÓ en algunos "SE DESCONOCE, NO SE HA 

SOLICITADO INFORMACiÓN DEL ESTADO QUE GUARDA", sin embargo, del 

apartado que le antecede, denomInado "ACCIÓN", se infiere la situación del 

procedimiento; paraloant~hor. es.rrecesario traer a colación lo señalado por los 

artículos 10, 11 de;la Léy de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas, que a la letra dicen: 

';Artículo ;10. La Contraloría y los órganos internos de control, tendrán a su cargo, 
en el ámbito de su competencia, la investigación, substanciación y calificación de las 
faltas administrativas. 

Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas 
administrativas no graves, la Contra/aría y los órganos internos de control serán 
competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de 
responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. 

En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación 
la existencia de faltas administrativas, así como la presunta responsabilídad del 
ínfractor, deberán elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa y 
presentarlo a la autoridad substanciadora para que proceda en los términos 
previstos en esta Ley. 

Artículo 11. 

En caso de que la Auditoría Superior detecte posibles faltas administrativas no 
graves dará cuenta de ello a los órganos internos de control, según corresponda, 
para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que 
procedan . 
... (sic) 
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De lo anterior se entiende que, la autoridad competente para iniciar, 

substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de los 

actos u omisiones considerados como faltas administrativas no graves, es la 

Contraloría y los órganos internos de control. 

Además, la Auditoría Superior dará cuenta a los Órganos Internos de Control 

respectivos sobre dichas faltas administrativas consideradas no graves a fin de que 

realicen la investigación y acciones procedentes. 

De lo que se infiere que, el sujeto obligado, no se encuentra obligada de 

conocer el "estado" de las acciones realizadas por el órgano interno de control, pues 

únicamente la ley le constriñe a dar cuenta a dichas autoridades para que realicen el 

procedimiento respectivo. 

Ahora bien, por lo que respecta al agravio sobre la notificación, entrega o 

puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 

solicitado; esta ponencia considera necesario traer a colación lo establecido por el 

los artículos 140 y 147 de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se establece que: 

"ARTICULO 140: 
1. El sujeto obligado, de manera excepcional y de forma fundada y motivada, 
podrá poner a disposición la información para consulta directa, en aquellos casos 
en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique 
análisis, estudio o procesamiento cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud en los 
plazos establecidos. 
ARTícULO 147. 
1. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega. 

2. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades" (sic) 

Así también, lo señalado dentro del siguiente criterio INAI: 

"Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega 
elegida por el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones 
previstas en la Ley. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental. y 
54 de su Reglamento. la entrega de la información debe hacerse, en la medida 
de lo posible. en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un 
impedimento justificado para atenderla. en cuyo caso, deberán exponerse las 
razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En 
este sentido. la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por 
el particular sólo procede. en caso de que se acredite la impOSibilidad de atenderla. 
Lo anterlor, ya que si bien, los sujetos obligados deben prlvilegiar. en todo momento. 
e/ derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto 
sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tuteJa de 
dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, Jos sujetos obligados 
deberán notificar al parlicular Ja disposición de la información en todas las 
modalidades de entrega que pennita el documento, tales como consulta directa, 
copias simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e 
indicarle, en su caso, los costos dE!. reproducción y envío, para que pueda estar en 
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aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En 
estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los 
costos de entrega de la infonnación y garantizar el debido equilibrio entre el 
legítimo derecho de acceso a la infonnación y las posibilidades materiales de otorgar 
acceso a los documentos." (SIC) 

De dichos articulos, así como del criterio delINAI, se desprende que, el Sujeto 
Obligado solo de manera excepcional, y siempre cuando funde y motive, podrá poner 

a disposición la información para consulta directa, en aquellos casos en que la 

información solicitada que se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 

procesamiento, y su entrega o reproducción sobrepase sus capacidades técnicas para 

cumplir dentro del plazo; así también, que el acceso a la información deberá darse en 

la modalidad elegida por el particular, y que cuando no pueda entregarse de la 
manera que señalara el solicitante, deberá, la dependencia en comento,ofrecerotras 
modalidades de entrega. 

Por lo que, si bien, el sujeto obligado manifestó poner a di~posición del 
solicitante la información emitida por la Auditoria EspecialparaAyuntamientos y la 

Auditoria Especial para Gobierno del Estado, en memoria USB y OVO, misma que 

puso a su disposición en sus instalaciones, selialando días y horas para dicha 
• .O'y 

acción; también es cierto que de la re¡;:puesta' emitidá no se observa justificación 

legal para proporcionar la información en ur)a,mod~Udad diferente a la requerida por 

el particular, máxime que con dicQ,a acción, el solicitante queda en un estado de 

indefensión, pues al no conocer la re'spuesta que obra en dichos dispositivos, se 
encuentra imposibilitado para manifestarse respecto a dicha información, violando 

con esto el derecho de~,acceso a Jª, información asi como el principio de máxima 
publicidad sustentados.gentrode la ley de la materia. 

,', - -'." . ,. . 

Por lo anterior, esque esta Ponencia estima que le asiste la razón al solicitante 
cuando m,anifestó como agravio, la notificación, entrega o puesta disposición de 
inforrna<;iÓnen una modalidad o formato distinto al solicitado; por lo tanto, 
resultan parcialmente fundados los agravios esgrimidos por este y en 
consecuencia este organismo garante en la parte dispositiva de este fallo, se 
considera pertinente MODIFICAR la respuesta del veintidós de abril del dos mil 
diecinueve, emitida por la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, en 

términos del artículo 169, numeral 1 , fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas, ya que en nada subsiste la mísma, 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 
este fallo, se requerirá a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, para que 
dentro de los diez días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente 

resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en 
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su interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia una respuesta en la que: 

a. Entregue la información emitida por la Auditoria Especial para 

Ayuntamientos y la Auditoria Especial para Gobierno del Estado en 

la modalidad señalada por el particular, es decir, al correo 

electrónico señalado dentro de la solicitud de información. 

b. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 

solicitada. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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 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, así 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 
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RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulado por el particular, en contra de la respuesta 

del veintidós de abril del dos mil diecinueve, emitida por la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas, relativos a la entrega de información incompleta, así 

como la entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante, resultan infundados, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- El agravio formulado por el particular, en contra de lar!,!spuesta 
del veintidós de abril del dos mil diecinueve, emitida por la Auditoría Superior del 
Estado de Tamaulipas, relativo a la notificación, entrega opuesta adi~p~sición 
de información en una modalidad o formato distinto. al solicitado, resulta 

fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presentefallo. 

TERCERO.- Con fundamento en el artícul6169, numeral 1, fracción 111, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÓblica del Estado de Tamaulipas, se 
',,', \ ' 

MODIFICA la respuesta emitida el veintidÓs de allril del dos mil diecinueve, por la 
autoridad responsable, en atenci6ríala soliditUdde información con folio 00709318, 

en términos del considerandOCUA~TÓ. 

,'/: 

CUARTO.- SEl.instn.iye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

diez días hábiles,'contadosa~~rt¡~del siguiente al de su notificación, en términos del 
considerando CUARTO proporcioné al particular, a través de correo electrónico 
señalado en su. interposición del medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que: 

a. Entregue la información emitida por la Auditoria Especial para 

Ayuntamientos y la Auditoria Especial para Gobierno del Estado en 
la modalidad señalada por el particular, es decir, al correo 

electró'lico señalado dentro de la solicitud de información. 

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 
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Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

SÉPTlMO.- 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. 

OCTAVO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

NOVENO: 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 ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

D ... R~~:'~~' 2,. 

Lic. Roberto Jaime Arre a 
Comisionad 

Comlslo sidenta 

Lic. Juan Carlos ópez Aceves 
Comisionado 
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