
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/255/2021/AI 
FDlio de la Solicilud: 00229921 
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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de junio 
del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 
Ponente del estado procesal que guardan 105 autos del presente expediente, 
Conste, 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revision que al rubro 

se indica, se desprende que el quince de abril del dos mi! veintiuno, la C. 

 , realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n 

a la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas, a quien le requiri6 le 

informara: 

"En funciòn del Art/culo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaciòn 
Pùblica del eslado de Tamaulipas 
1. No podra clasificarse como reservada aquella informaci6n que esté relacionada 
con vio/aciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, ete 
confonnidad con el derecho nacional o los Iralados inlemacionales de los que el 
. Es/ado Mexicano sea parte. 

l_' : ,; "-.~<- i" \: "0 ~ ,~~ • 1,2 ... Nft;1gl!,rya persona sera objeto de inquisici6n judicial o adminisfrafiva.,aducif:ù'ldà 81 
;'il\'" [{ '1"'~. I"STliUIO Ut iRi\h'~ji#er6iljde/.:derecho de acceso a la infonnaciòn, ni se podrà reslrirgir "sle de.recho 

,f,r~, ~ S : lii'lfJKli\CiONYDpl!WTliWilqtii~fiV/" o medio. .; '. 
r;, m ,oE,~SO,\'AI.E5DEL~srADODETAM.!\l!U;::if; - <. " 

Se solicila la siguienle infonnaciòn en el horizonle lemporal de 12Q.1$y.;ZO'!O . 

:S E C R ETA giA E.I F 9J;;!:i!;tnles pùblicos audilados '. ". . ..... ,. 
~ .. _.= ... "... . Tolal deobservaciones a los enles pùblicO$ . 

Nùmero de observaciones a los enles pùti/iCo$ so/venladas 
Tolal de monlos conlenidos en las observac/ohes re.alitafl'as 
Tolal de monlos solvenlados Iras las obsli'rvaciones realizadas 
Nùmero de Procedimienlos administralivo$ inactivosIi'nlosu/timos 10 meses 
Numero de denuncias pena/cs ante</aJisçiJJia Elnticorrupci6n por posibles delilos por 
hechos de corrupcion>" ., '. .., .' 
Nùmero de.ente" ~Wlcionados .. por..iQçl.lmplimienlo a la Ley de Gonlabilidad 
Gubemamenlal (LCG/o Ley de disciplina financiera (LOF) 
Nùmero de proccriimieQtos deresp6rsabilidades adminislralivas iniciados 
Nùmero . de proceCtimienlos adminislrativos remitidos al Tribunal de 
Re$fJ'pnsabilidafl~~;/Jdminislralivas 
Nùmero de procedimienlos de responsabilidades adminislralivas resuellos 

. Nùmero de proceriimienlos de responsabilidades adminislralivas resuellos por fallas 
. de servìdores pùblicos 

Numero de' procedimientos de responsabilidades adminisfrativas con sancion por 
fallasdeservidores pùblicos 
Nùmero de procedimienlos de responsabilidades adminislralivas resuellos por fallas 
de particulares 
Numero de procedimientos de responsabilidades adminisfrativas con sanci6n por 
fallas de particulares 
Nùmero de procedimienlos de responsabilidad aperturados que luvieron como 
origen una denuncia ciudadana 
Tolal de denuncias de fallas adminislralivas recibidas 
Nùmero de Procedimienlos de Responsabilidad Adminislraliva derivados de las 
audiforias realizadas 
Nùmero de denuncias anle la Fiscalia Especializada en el Gambale a la Gorrupciòn 
por posibles hechos de corrupciòn 
Nùmero de servidores pùblicos suspendidos por fallas adminislralivas 
Nùmero de servidores pùblicos desliluidos por fallas adminislralivas 
Nùmero de servidores pùblicos sancionados econòmicamenle por fallas 
adminisfrativas 
Lisfado de /08 monfos de las sanciones economicas por falias adminisfrativas de 
servidores pùblicos 
Numero de sanciones econ6micas por faltas de servidores publicos ejecufadas 
Nùmero de servidores pùblicos sancionados con inhabililaci6n lemporal por fallas 
administrativas ' 
Nùmero de particulares sancionados por fallas adminislralivas 
Numero de sanciones a particulares por (alias adminisfrafivas ejecutadas 
Numero de particulares y funcionarios con sanci6n firme o que ha causa do estado 

O~0013 

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.

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.



Numero de Procedimientos de Responsab/iidades que se encuentran en 
impugnaciòn 
Numero de sanciones por Procedimientos de Responsabilidades que se encuentran 
en impugnaci6n 
Numero de impugnaciones (recursos, juicios, amparos) presentadas en contra de las 
sanciones 
Numero de recursos otorgadas en contra de las sanciones 
Numero de juicios de amparos otorgadas en contra de las sanciones. "(Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad sefialada como responsable emiti6 

una respuesta el doce de mayo del dos mil veintiuno, como se puede apreciar 

con la siguiente impresi6n de pantalla: 

Fol" do lo F«h. do U!\III,d de 110_.,\11 
lolIcllU<l C.p.ur. In"',,"0<16. 

15100II2021 .... ~oorf.SW6Mor<lol f.EnllIO' 
BI .... "",."..._ ........ <i/In>1. 

1111"","" 

Follo. 00229921 

F'ch.d. 1111<"",."," 
R .. p ........... 1601 •• 

"" .. dolOno,) 
1=1\ 

'~ .1 

Sin embargo, en fecha veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuaci6n se inserta: "El archivo en el que se presenta la respuesta a la 

so/icitud inc/uye solamente una /iga de un sitio web donde no se especifica 

en que apartado loca/izo lo so/icitado, la informacion no esta disponible para 

consulta. So/icitamos revision y envio de los datos requeridos". 

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 dieciocho de junio del dos mil veintiuno, mismo que se 

notifico el dieciocho de junio 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 hilbiles 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 
articulo 159 de la norma en comento. 
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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 Mb il siguiente de tener 

por efectuada la notificaci6n, esto es el veintiuno de junio y concluy6 el 

veinticinco de junio, ambos del afto dos mfl 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 Revisi6n 

_ •• _-0 •• interpuesto por usted, en contra de la Auditoria Superior del Estado de 

Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluido. 
: iRANSPMiENCiA, Dt i\CV:~)" " , 
:i0N v SE PROTECCION [;E 
ì DEL ~STADO DE TA~IAUL!Pf,,:: Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin aeque aelué en 

términos del articulo oelavo del acuerdo ap/10/04/07/16,.èillitido por elPleno de 

este organismo garante, con el prop6sito de· notifiCar .el/presente proveido al 

recurrente en el medio que se tiene regi$tFMtry~n.su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisi6n,. deGonfo~ìdadCbn el articulo 137 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado; 

Asi lo acordo y firmala· Licencìada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente d~1 Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y 

de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistida por el 

licenciado Luis .Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien date. 

Lic, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 






