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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/401/2021/AI 
Folio de la Solicilud: 280516821000007 
Recurrenle: 

Sujelo Obligado: Secretaria de Desarrollo 
Economico del Es!ado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de 
octubre del dos mil 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 desprend~ que el doce, de octubre del dos mil veintiuno, el C. 

 realiz6una solicitud de acceso a la informaci6n a la 

Secretaria de Desarrollo Economico del Estado de Tamaulipas, a quien le 

requiri6 le informara: 

.-,'~' (::,G~ACCESOA 

'i'., \ù<,J,!:ùE DATOS 

"'---"''''''''-,,~,~ 

"Conforme al Arliculo 6° de la Constituciòn Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
requiero la siguiente inforrnaci6n: 'i,l., ~,.( 
1,-lCuànto gastan ya sea por alqui/ar. dar mantenimiento, pagos de servicios, pago 
de trabajadores que se encuentran laborando en la Representaciòn del gobiemo ,de 
Tamaufipas en la Ciudad de México? ' , . 
2.- Lo anterior es del periodo l de enero de 2020 al l de septiembre de2Q?I; de' 
manera desglosada por mes, , "," " " ' 
3,- Dònde se encuentra ubicadas las oficinas de esa representaciòn,,~n là , ciudad de 
México,' ,', 
4,- Favor de no evadir la respuesta a esta obligaciòn y derecho c,ono argumefJlos de 
que es propiedad del Gobiemo del Estado o no cuentan.con esliinfoìniaèf6A AlgOn 
costo deben generar esas oficinas, , ,",,' '," " 
5,- En caso de haber adquirido el inmueble favor de in,dicario y esp~~ficaÌ' qùe costo 
tuvo, el ano cuando se comprò, ya que se t~~ta de'/flC!'rsos pub,(icos,!YSic) 

Con base a dicha solici,tl:ld, Icfautoridad sefif!ladacomo responsable emiti6 _. ...-, 

una respuesta el trecer;le!p,~tl:lbre r;letdo~m,iI. veintiuno, como se puede 
_ CJ, , - .~'.' , " ',,',' - i.' ." ",', o " _ ',' 

apreciar con la Siguien~eirr,l?reSié>~ q,El>l'antalla: 

i plataformadetrarl5parenda,org,m>:/gloup/gue&t/sisai-"1onilori/monitorSolicitlldj,eguimientoSolicitud 

o Bienvenldo admin ag 

MONITOR SOllClruD • 
SEGUIM1ENTO SOLlffiUD 

INFDRMACI6N DEL REGISTRO DE lASOLlCITUD 

SUJetlI abligado: Secretarla de Desarralla Econ6mlca Organo garante: Tamaulipas 

Fecha oliCia! de 12110/2021 Fechallm!tede 10/11/2021 
recepd6n: respuesta: 

Folio: 280516821000007 Estatus: Terrnlnada 

Tipo de soIktnJd: tnfarmaci6n publlca candidata a rewrso de No 
revls!6n: 

REGISTRO RESPUESTAS 

Registra de la Salkltud 12/11)/21)21 SaUcltante 

SlJlJcltud de Imprac€dencla 13110/2021 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 informaci6n requerida, me deja en una total 

indefinici6n. El articulo 45, fracci6n 3 de la Ley Generai de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica, establece la obligaci6n de las Unidades de 

Transparencia para orientar a los solicitantes a los Sujetos Obligados 

competentes para atender el requerimiento, lo que no aconteci6 en este 
caso. De esta manera trasgredi6 mi Derecho de Acceso a la Informaci6n 
publica." 

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 veinte de octubw del dose mil veintiuno, mismo qu~'1f~"~"'~-~~"""_O_"-' 

; 

notifico en la fecha antes mencionada, al correo electronico proporcio1id',,,,, 1\ ~ "'1'" I ~~S::T ... 
por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir agravios, cont~ad~ l'''~l, ~ ~ lifi;i 
para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a la notificaci6~ d~IC;'P~l'AR' r, 

; ;;)f ... :\t,.?{ <>,,:1,.., \"~I"'~ 

acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 161 de la'"L..e~,,-~_. __ . 

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. 

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 Mbil siguiente de tener 

por efectuada la notificaci6n, esto es el veintiuno de octubre y concluyo el 
veintisiete de octubre, ambos del ano dos mil veintiuno. 

No obst~mte 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, fracci6nlV, 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 de Desarrollo Economico del 
Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluido. 
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RR/401/2021/AI 
Folio de la Solicitud: 280516821000007 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo 
Econémico del Eslado de Tamaulipas. 

Se jnstruye al Secretario Ejecutivo de este I nstituto , 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 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 articulo 139 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firmael Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto' de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

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

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

HNLM 

umberto Rangel Vallejo 
omi$ionado Presidente. 

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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