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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS RR/424/2021/AI 
PERSONALESDELESTADODETAMAULIPAS Folio de la Solicitud: 280518321000007 

Recurrente: 
Sujeto Obligado: Audiloria Superior del 

Eslado de Tamaulipas. 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a dieciséis de 
noviembre del dos mil 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 once de octubre 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: 

"Gracias por su atenci6n, esta solicitud esta relacionada a una Investigaci6n nacional 
en materia de ética e integridad publica en las Auditorfas Superiores y Contralorfas 

--_ ... ------....... 

del parso Se agradece su colaboraci6n. 1. Este ente publico es aut6nomo 
administrativamente del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo? Fundamente su 
respuesta con marco juridico 2. Este ente pUblico cuenta con un Organo Interno d~, 
Control (OIC) eonstituido? 3. Este ente pùblieo obliga a los y las funeionariàs. 
publicas adscrifas al mismo a realizar su decfaraci6n patrimonial y de intereses?::~f'\':> 
Este ente pùblieo cuenta eon Rcglamento Interno? por favor anexe elenlaee,:.~I.,· 
documento 5. Este ente publico cuenta con C6digo de Ética? porfavor anexe<é(;' ?::F:, 
'en/ace a/ documento 6. Este ente publico cuenta con Comité de' :Ética? p0,r favòr '>'~; ,: 
anexe el enlace actas de sesiones 7" Este ente publico ci.JJ:m,~a">con Corriité de,:1;;;L:;/;il ~ 
Adquisiciones? por favor anexe el enlace actas de sesione~L8;o,':, iCuales san lait: ;:--;: ' 
fracciones en maten"a de obligaciones de transpareQcia que SO!) 'aplicab/es: a este 

INSJITVTO DURANSPARENC!A, DE ACCESO A I 
LA iNfORMACION Y DE PHOTECCIÒN DE DATOS 
'ERSDN!lES DEl ESI/DO DE iAMAUUPAS 

lA EJECUTIVA' A_ ente publico en materia de participaci6n ciudadal]a? 9. Este ente,publico cuenta con 
Lineamientos para determinar los cata/ogos y jJùblicaci6n de info(rnaèi6n :,de 1hterés 
publico; y para la emisi6n y evaluaci6n de polfticas de transparencia proactiva? 10. 
Este ente publico cuenta con polfticas de'transparencia proactiva'? por favor anexe 
evideneia 11. Este ente pùblieo ha realizado Reservas de Informaeiòn pùbliea? por 
favor anexe fichas de re$eIVa dé, ,informaci6n publiça 12. Este ente pubIico ha 
implementado algun mecanismo ,de participaci6n ciudadana en 2020-2021? 13. Por 
favor anexar los rep,òrtes' de Riesgòs de Control Interno, entregados al 6rgano de 
Controllntemo en e/ano en curso .. "(Sie) 

Con ba.s.Ela. dicha soliCitud, la autoridad seiialada como responsable 
emiti6 una respuesta el veinficinco de octubre del dos mi! veintiuno, como 

se puede apreciar con la siguiente impresi6n de pantalla: 

,",;h~ Cli<ial de 

"l'"~IM; 

ft<hoh"'i,od~ 

re=~ru' 

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 tres de noviembre del dos mil veintiuno, la 

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

continuaciòn se inserta: "Por favor entregar la informacion via correo. No 

venia anexas las respuesta a las preguntas". 

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

brindar la maxima protecciòn al derecho humano del particular, se le formulò 

prevenciòn mediante proveido de cinco de noviembre del dos mi! veintiuno, 

mismo que se notifico en la fecha antes mencionada, al correo 

electr6nico proporcionado por la recurrente, a fin de que estuviera en 

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

habiles posteriores a la notificaciòn del acuerdo en menciòn, lo anterior en 

términos del articulo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informai(iòn.de ...... "" .. " .• __ .. 

::::~I~:sS'pa~~o anaali::r :~ re:~~s::~ c:~:t~t~ y c:~::~dr:~~u 1~;co~J:::: rr ~ [;;;0,\,'; 
~ -. J ;~EKSC;i/;.~ 

dentro de las hipòtesis contenidas en el articulo 159 de la norma en com:ento. . 
! . .. .~, :~~.; t7. TI'. P I l'., f-

. L_",~_, ... ~~;".:,,·' ... ~:~~~~_::~:,~~: 
En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, 

el término para que cumpliera con la prevenciòn iniciò al dia hàbil siguiente de 

tener por efectuada la notificaciòn, esto es el ocho de noviembre y concluy6 

el doce de noviembre, ambos del ano dos mi! veintiuno. 

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

dado cumplimiento a la prevenciòn a que se viene dando noticia; por lo tanto y 

en razòn a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con 

fundamento en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracciòn IV, de la Ley de la 

Materia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el 

Recurso de Revisi6n interpuesto por usted, en contra de la Auditoria 

Superior del Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente 

concluido. 

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

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10104/07/16, 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 137 de la 

Ley de la materia vigente en el Eslado. 
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Recurrente: Sofia 
Sujeto Obligado: Auditoria Superior 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 propòsito de notificar el presente provefdo al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisiòn, de conformidad con el artfculo 139 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado, 

Asf lo acordò, y firmà la, Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente dellnstituto de Transparencia, de Acceso a la Informaciòn y 

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

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este):instituto, 
.' ., -

iISPARE':CI~, Di ACCESO A . 
fDE'ROTECCIONDEDATOS qUien da fe. 
EST;DO CE TAMAL~UPAS 
CUTIVA 
"""-~ ..... ~--"" 
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'Uc. Rosa'ìba Ivette Robinson Terim 
Comisionada Ponente. 

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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