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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS RR/398/2021/AI 

Folio de la Solicilud: 281196321000026 
Recurrenle:  
Sujelo Obligado:. Secretaria Generai de 

Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de 
octubre del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado 
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 doce de octubre del dos mil veintiuno, el C. 

 realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n a la 

Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a quien le requiri6 

le informara: 

l: 
ì\STìTUTO DE TRI\NSP/i.RENCii\~ DE ACCESO A ~ 
l.A inORUihCiOH Y DE ~i~Ultw6·ii DE Di;TOS i 
PERSO!lALES DEL ESTtIOU DE1Al\iWUPAS ~ 

E~jEC:t~T~\fA 

"Confonne al Articulo 6° de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
requiero la siguiente infonnaci6n: 
1.- t Cuanto gastan ya sea por alquilar, dar mantenimiento, pagos de servicios, pago 
de trabajadÒres que se encuentran laborando en la Representaci6n del gobiemo d~ 
Tamaulipas en la Ciudad de México? . .. 
2.- Lo anterior es del periodo l de enero de 2020 al l de septiembre de 2021;i:Je . 
manera desglosada por mes. 
3.- Dònde se encuentra ubicadas las oficinas de esa representaciòn en la Ciudad d,i 
México. 
4.- Favor de no evadir la respuesta a esta obligaci6n y derecho c9n. argumentos de 
que es propiedad del Gobiemo del Estado o no cuentan con esa ùìformaciòn. AlgOn 
costo deben generar esas oficinas. 
5.- En caso de haber adquirido el inmueble favorqe indicarfò y especificar que costo 
tuvo, el ano cuando se comprò, ya que se trata q,frecursos pObliè6s .. "(Sic) 

Con base a dicha solicitl.id, la autoridad.senaladacomo responsable emiti6 

una respuesta el catorcede ocfubre del. dos mil.veintiuno, como se puede 

apreciar con la siguienteimpresi6n depantalla: 

iii plataformadetransparencia.org.ml</gfoup/guesl/sisai_monrtorli'/mon;mrSolicilud/seguimientoSolicitud 

e Slenvl!nido admlr'l og 

;oliCIn.de5 Monlror 

MONITOR 50LlClTUO • 
$EGUIMIENTO SOUClTUO 

INFORMACI6N DEL REGISTRO DE LA saLlCfll.lD 

SuJeto obllgado: Seçretarfa Generai de Gobierno Organo garante; Tamaullpas 

Fechil ofldal de 12/1012021 Fechil limite de 10/1112021 
recepd6n: respuesta: 

Follo: 281196321000026 """'" Termlnada 

Tipo de soHeltud: Informaci6n publlcà candidata il recurso de No 
revlsl6n: 

REGISTRO RESPUESTAS 

Qulenenv16 

Registro de la Sollcltud 1211012021 Sollc!tante 

La 50licltud corresponde a otra dependencla 14/1012021 Unldad de Transparencla 

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.



Sin embargo, en fecha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, el 
recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuaci6n se inserta: "De acuerdo a la respuesta proporcionada por el 
Sujeto Obligado de no tener la informacion requerida, me deja en una total 
indefinicion. El articulo 45, fraccion 3 de la Ley Generai de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Ptiblica, establece la obligacion de las Unidades de 
Transparencia para orientar a los solicitantes a los Sujetos Obligados 
competentes para atender el requerimiento, lo que no acontecio en este 
caso. De esta manera trasgredio mi Derecho de Acceso a la Informacion 
Ptiblica." 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de brindar:: 
j '-,.l 

la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6~ 

mediante proveido de veinte de octubrE! del dos mil veintiuno, mismo que se 
notifico en la fecha antes mencionada, 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 habiles 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 105 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. 

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 veintiuno de octubre y concluyo el 
veintisiete de octubre, ambos del ano clos 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 105 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 de la Secretaria Generai de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluidO. 



, nOOf)] 9 ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/398/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 281196321000026 
Recurrente:  
Sujeto Obligado: Secretaria Generai de 

Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

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

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, con el proposito 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 revision, de conformidad con el articulo 139 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordo y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

................... __ ...• J?xesidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de , 
Dfi.~f~~~ccion de Datos Pers?nales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

:!rU:\i,,:,,:,,::··':;';;';;'~';~!;;~!:i l[èél1~iado Luis Adrian Mendiola Pàdilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
'.:,::.cli'.uvD('f:';i:IllULPiIS l! 

." quieri autoriza y da fe. 
~~,: U! T ~\i;~: [: 

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

" 

!Jmberto Rangel Vallejo 
omisionado Presidente. 

'-',', 

HNLM 

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.






