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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RRl070/2021/AI 
Folio de la Solicitud: 00120321 

Recurrente: , 
Sujeto Obligado: Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la informacion y 
de Proteccion de Datos Personales del 

Estado de Tamaulipas. , 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiuno de 
abri! del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la 
Comisionada Ponente del estado procesal que guardan los autos del 
presente expediente, Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al 

rubro se indica, se desprende que el veintitrés de marzo del dos mil 

veintiuno, el C. , realiz6 una solicitud de acceso a la 

informaci6n al Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, a quien 

le requiri6 le informara: 

"Solicito de los resultados de la revisi6n de difusi6n de obligaciones 
comunes y especificas de los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas. 
La informaci6n solicitada es por la revisi6n 2020,. Se solicita el. Listado 

,.ardl;UJa,gQJl,Ql,qali[icaci6n de mayor a menar. Solicito ellistado de los sujetos 
obligados que se evaluaron en relaci6n con el sorteo aleatorio que'seiiala el 

i) [mi:un Wfilll§f!;{iiJ~:!pe (e~ision de las obligaciones de difusi6n para el 2020. . . 
i L', ,,,,·,,Ar;ifi,IPas;q.ebe Senalar s/ los resultados que se mforman son los definit/vos 
o ';:,':~.~'::j.>W;4~~#g\~iilr 6pueden variar debido a la solventacion de observaciones. 
!l . ""'é"q/Je'rè'i!H;t&'n:"'(Sic) , 
é:',! ':'\ ~ ".- ;"',," ~ -=', ". ' -, 
'~t'CòIìlfà's~/ ~ 'dicha solicitud, la autoridad senalada como responsable 
c. - < , -o<~.~.': '''''':"',,,,-_,,,,,~,-_,- .. ,,," _ 

emiti6 una respuesta el veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, como 

se puede apreciar con la siguiente, impresi6n de pantalla: 

Q ~"ku" d,- ~.";,,it".l~, M ~,,''''""", 1,,!Q,'n,1<';''<' ,.,! h',,"u 
d, 1,,,,a,,Ii,",,. 
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Sin embargo, en fecha cinco de abril del dos mil veintiuno, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que 

a continuaci6n se inserta: "Existe la negativa para entregar la 

informaci6n solicitada, ya que la revisi6n se realiz6 a partir de 
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septiembre de 2020 y a la fecha de hoy han trascurrido siete meses y 

ante pronunciamientos del presidente delltait ya tienen los resultados 

ya que los ha divulgado. Me inconformo también ya que la Unidad de 

Transparencia no es el area que genera la informacion solicitada sino 

el area de revision de portales y en la respuesta que se me otorga solo 

son las manifestaciones del titular de la unidad de transparencia". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de 

brindar la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 
prevenci6n mediante proveido de nueve de abril del dos mil veintiuno, 

mismo que se notifico el trece de abril del dos mil veintiuno al correo 

electronico proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en 

aptitud de esgrimir agravios, contando para elio, con un término de cinco 

dias hàbiles posteriores a la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo 

anterior en términos del articulo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que este Instituto contara con los 

elementos necesarios para analizar el recurso en comento y encuadrar su 

inconformidad dentro de las hip6tesis contenidas en el arti culo 159 de la 

norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la 

materia, el término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia habil 

siguiente de tener por efectuada la notificaci6n, esto es el catorce de abril 

y concluyo el veinte de abril, ambos del ano dos mil veintiuno. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no 

ha dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo 

tanto y en raz6n a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, 

con fundamento en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley 
de la Materia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado 

el Recurso de Revision interpuesto por usted, en contra del Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como 

legalmente concluido. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
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Folio de la Solicitud: 00120321 

Recurrente: 
Sujeto Obligado Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la il)formaciòn y 
de Protecciòn de Datos Personales del 

Estado de Tamaulipas. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué 

en términos del artfculo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el 

Pieno de este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente 

proveido al recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de 

defensa del que emana el presente recurso de revisi6n, de conformidad con 

el arti culo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 

asistido por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo 

de este instituto, quien da fe. 

HNLM 

, 

6tZ~ 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Terim 

Comisionada Ponente. 
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