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Razon de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de mayo del dos 
mil veintid6s, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente con 
el mensaje de datos hecho lIegar por la recurrente al correo oficial de este 
Organismo Garante oficio que antecede. Conste. 

Visto, el correo electr6nico de fecha cinco de mayo del ano en curso, 

recibido en el correo oficial de este Organo Garante, a las ocho horas con 
siete minutos, perteneciente a la recurrente, mediante el cual hace del 
conocimiento a este 6rgano garante que es su deseo desistirse del presente 
Recurso de Revisi6n por asi convenir a sus intereses. 

l. : 

.,.' ".C' ,,,.,.'g'h:base a lo anterior, es preciso recordar que la particular present6 el 
/'-i::,',/;"';; .',:','.""::",-} , 

.. ....... . Recl,lfSO be Revisi6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el 
" !,-' __ - t" :, ,\ '. '..i' ,-_ '_ ' 

",'~vsintiocl:lo de marzo del ano en curso, manifestando: "EL SUJETO 
'", '~."", •• '., , • .<{, ,,< 

OBLIGADO se nego a dar una respuesta satisfactoria a lo solicitado. EL 

vinculo proporcionado solo describe las generalidades del programa 

anual de auditoria 2021 y NO RESPONDE PORQUE el documento del LlNK 

NO LO DICE como se Solicito -el listado de alcaldes denunciados ante la 

Fiscalia Especializada en combate a la Corrupcion (FECC), por presuntos 

delitos de peculado y el presunto monto de daflo al erario COMO se 
describi6 en la solicitud el propio auditor DIJO a los medios TAMBIEN de 

las 82 paginas del LlNK EN LAs paginas 47-52 descrito como Tabla de 

Resultados sobre programas auditados solo describe No. de auditoria, 

ente auditado, programa, recomendaciones, y sentido del dictamen EN 

NINGUNA PAGINA DEL DOCUMENTO que el link da como respuesta 

aparece lo dicho publicamente por el auditor y solicitado: el listado de 

alcaldes denunciados ante la Fiscalia Especializada en combate a la 

Corrupci6n (FECC), por presuntos delitos de peculado y el presunto 

monto de daflo al erario y el resto descrito en la solicitud DENUNCIO QUE 

EL SUJETO OBLIGADO ha manifestado respuesM no satisfactoria a mi 

solicitud de informacion por lo tanto no respeta varios articulos de la Ley 

de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la Informaci6n Ptlblica, entre 

otros, los aqui enlistados: LA RESPUESTA insatisfactoria del sujeto 

obligado de hecho la ade/antamos en la propia solicitud en el parrafo 

descrito como DATO COMPLEMENTARIO ART/CULO 159.1. IV.- La 
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entrega de informaci6n incompleta; V.- La entrega de informaci6n que no 

corresponda con lo solicitado; POR LO TANTO REPITO LA MISMA 

SOL/eITUO ORIGINAL"; lo cual encuadra dentro de los supuestos de 

procedencia del medio de defensa, establecidas en el artfculo 159, de la ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas, por lo que resultarfa 

procedente su admisién. 

No obstante lo anterior, y tomando en cuenta que la particular presentò 

mediante correo electrénico institucional de este Organismo garante un 

mensaje de datos de fecha cinco de mayo de los corrientes, a través del cual 

referfa lo siguiente: "OJALA Y ESTO sea lo correcto para hacer /legar mi 

aclaraci6n: Solicito al organismo garante recibir mi aclaraci6n que el 

sujeto obligado me envi6 a mi correo (y posterior a este correo del 

organismo garante por lo que ya habia enviado una respuesta anterior a 

esta) la respuesta satisfactoria a la solicitud de informacion en referencia, 

por lo que solicito cancelar esta queja o cualquier queja de este caso, 

anterior a este correo. Aviso de esta manera para los efectos que sean 

conducentes. Agradeciendo al organismo garante y al sujeto obligado 

sus atenciones." 

Aunado a elio, tomando en consideracién la manifestacién del recurrente 

y tratandose de la naturaleza de la figura del desistimiento que surte efectos de 

extincién de la obligacién por una parte del sujeto obligado, sirve de apoyo la 

siguiente jurisprudencia. 

Tesis: 1 aJJ. IG t d' I 
53/2015 i ace a .. e 
(10a.)lFederaclon "-'-'--'--- ",,,.,,. . .. t·· 

Semanario Judicial de lalDécima 
I!Época ....... , .. ,+."" ... , ... 

Primera Sala iLibro 20, Jufio de 2015, Tomo I iPag.475 
ì 

12009589 
I 17 de 
1153 

0.0 " _____ •• "'_-;; ___ '"'" •••••• " __ ,, ______ ,._ 

Uurispruden 
lcia(Comùn) 

"INCONFORM/DAD. TRAM/TE Y EFECTOS JURiD/COS EN 
EL DES/ST/M/ENTO DE D/CHO RECURSO. 
El des/stim/ento es un acta procesal mediante el cual se manifiesta el proposito de 
abandonar una instancia o de no confirmar e/ ejercicio de una acci6n, la reclamaci6n 
de un derecho o la realizaci6n de cualquier afro tramite de un procedimiento iniciado. 
En el caso del recurso de inconfonnidad previsto en los art/culos 201 a 203 de la Ley 
de Amparo. publicada en el Diario Oticial de la Federacion el 2 de abril de 2013, la 
propia 'ey no contempla explfcitamente aque/Ja instituci6n juridica; sin embargo, en 
férminos del arliculo 20. de dicho ordenamiento, a fa/ta de disposici6n expresa se 
aplicarà supleforiamenfe el COdigo FederaI de Procedimienfos Civiles y, en su 
defecto, 108 principios genera/es de/ derecho. Por tanto, para tramitar 
un desistimiento del recurso de inconformidad es ne cesario acudir a este ultimo 
ordenamienfo legaI, de cuyos arficulos 373, fraccion ff, v 378, se advierfe que la 
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secuela del desislimienlo es la anulaciòn de todos los actos procesales verificados 
y sus consecuencias, entendiéndose como no presentada la demanda respectiva, lo 
que en la especie da lugar, como efecto juridico, a que se' entienda como no 
rec/amado el acuerdo impugnado de que se trata y, en consecuencia, que adquiera 
firmeza legaI. 

Recurso de Inconformidad 1612013. IO de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros 
Arturo Zaldivar Le/o de Larrea, José Ramòn Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, alga Sànchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: José Ramòn Cossio Dìaz. Secretaria: Lorena Goslinga Remirez. 
Recurso de inconformidad 401/2014. 20 de agosto de 2014. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramòn Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sànchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponente: José Ramòn Cossio Diaz. Secretaria: Lorena Goslinga 
Remirez. 
Recurso de inconformidad 669/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ram6n Cossio Diaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Olga Sànchez Cordero de Garcia Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Maria Isabel Castillo 
Vorrath. 
Recurso de inconformidad 1017/2014. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldivar Le/o de Larrea, José Ramòn 'Cossio Dlaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: alga 

.' .;·'i'" ",' .!,,'.'.", ",;: "Sànchez Cordero de Garcia Villegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena . 
. . "c;'" ,Secretario: Juan José Ruiz Carreòn. 

c" i.,i.": .'''.:' F;<ecurso de inconformidad 22/2015. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro 
~otos de los Ministros Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, José Ramòn Cossio Diaz, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga 
Sànchez Cordero de Garcia Villegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena . 

. ' Secretario: Juan José Ruiz Carreòn. 
Tesis de jurisprudencia 53/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Afta 
Tribunal, en sesiòn de fecha primero de julio de dos mi! quince. 

Esta tesis se publicò el viemes IO de julio de 2015 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federaciòn y, por ende, se considera de aplicaciòn 
obligatoria a partir del lunes 13 de julio de 2015, para los efectos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo Generai Plenario 19/2013." (Sic) 

De dicha Jurisprudencia se tiene que el desistimiento es el acta procesal 

mediante el cual se manifiesta el propésito de abandonar una instancia o de no 

confirmar el ejercicio de una accién, la reclamacién de un derecho o la 

realizacién de cualquier otro tramite de un procedimiento iniciando, 

entendiéndose como la anulacién de todos 105 actos procesales verificados y 

sus consecuencias, entendiéndose como no presentada el medio de defensa 

respectivo, lo que en la especie da lugar, como efecto juridico, o que se 

entienda como no reclamado. 

En base a elio, y toda vez que este Instituto se encontraba dentro del 

proceso de alegatos, y al recibir la comunicacién de la recurrente en la que 

indicé que era su deseo desistirse del medio de defensa RR/489/2022, por asi 
convenir a sus intereses, estando en tiempo y forma procesal oportuna se le 

tiene por desistido a la recurrente para todos 105 efectos legales a que haya 

lugar. 
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Por lo tanto, en base a lo anteriormente expuesto y fundado, tomando en 

consideracion el desistimiento de la recurrente; en armonia con la 

jurisprudencia recién invocada, queda DESECHADO el presente recurso de 

revisiono 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que notifique 

este proveido al ente publico responsable por la via electr6nica sefialada en 

autos; y a la parte recurrente en la en la via sefialada para tal efecto en el 

presente medio de impugnaci6n, de conformidad con el articulo 139 de la Ley 

de la materia y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mil 

dieciséis, dictado por el Pieno de este Organismo garante. 

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

Comisionada Ponente del 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 da fe. 

HNLM 

4 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada Ponente. 
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Direcci6n Juridica 

De: 
Enviado el: 
Para: 

 
jueves, 5 de mayo de 2022 08:07 a. m. 
Direcci6n Jurfdica 

000012 

Asunto: Re: SE NOTIFICA ACUERDO DE ADMISION Y CONSTANCIÀS'RR/4'S9/2()22" "icm"iiGlun 
y D~;. i~r{}[:E-~;:G ;:òn D'E Dat,G5 

OJALA Y ESTO sea lo correcto para hacer llegar mi aclaraci6n: 
- Solicito al organismo garante recibir mi aclaraci6n que el sujeto obligado me envi6 a mi ~~oftoo·,,-dG Ej: 
(y posterior a este correo del organismo garante por lo que ya habia enviado una respueÌltaaatemoil"liljesta)lW2 
la respuesta satisfactoria a la solicitud de informacion en referencia, por lo que solicito cancélà\:,ifstihqueja o 
cualquier queja de este caso, anterior a este correo. !Pr2sEstcit%O por: 
Aviso de esta manera para los efectos que sean conducentes. Agradeciendo al organismo garante y al sujeto 
obligado SU~ atenciones. h,_-. }Y;}r: ~1~~~cln3 CH~f""i~t;;~s 

El mié, 4 may 2022 a la(s) 19:21,  escribi6: > 

MI UNICO ALEGATO es que ellink o vinculo que el sujeto obligado me entreg6 co'iifi'lr~1J)uesta·---'
EFECTIV AMENTE es a una parte de la informacion solicitada pero como dije en mi queja, ME DIRIGE a un 
documento del sujeto obligado que es una especie de resumen. 
Y que no es lo que yo solicité.ES DECIR, yo no solieité un resumen como fue lo que me entrego el sujeto 
obligado, es decir, la respuesta es incompleta. SOLICITE informacion especifica que no se me detall6. POR 
LO TANTO, lo unico que tengo como alegato es que el sujeto obligado me entregue la informacion solicitada 
y como dije en mi queja, en el informe semestral de noviembre 2021 y mayo 2021 sobre 105 resultados de 
fiscalizacion de las 
. ASE a la euenta publiea 2020 NO AP ARECE la informacion socilicitada, asi que por favor no enviarme link 
a tal illforme porque 
a'l no viene la infarmacion sol'lcitaday tampoco aparece en la pagina web de transparencia del sujeto obligado 

El mié, 4 may 2022 a la(s) 12:03, Direcci6n Juridica (atencion.al 

. 

PRESENTE.-

..s:scribi6: 
~tf'im~'IìJi'flTUIO DE TRANS/ARENeIA. DE ACCESO .. 

lA /NfORIIAC/ON Y DE PROlECC10N DEDATOi . 
PERSO/lAtES DEL ESIADO DE TAMAIIlIPAS . 

D,IRECCléN JURiOICA 
/""c.I'<\d 17071 . ÙCWO~ 

POR ESTE CONDUCTO, SE NOTIFICA EL ACUERDO DE FECHA TRES DE MAYO DEL DOS MIL 
VEINTIDOS, DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE: RR/48912022/AI, EN EL QUE SE ADMITIO 
EL RECURSO DE REVISION INTERPUESTO POR SOFIA RODARTE D, EN CONTRA DE LA 
AUDITORIA SUPERI OR DEL EST ADO DE TAMAULIP AS. 

DEL MISMO MODO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE DICHO ACUERDO APERTURA EL 
PERIODO DE ALEGATOS, A FIN DE QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, 
DENTRO DEL TÉRMINO DE 7 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN 
QUE OCURRA LA PRESENTE NOTIFICACION. 
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A VISO IMORTANTE 

Del mismo modo, se les solicita que cualquier cambio u modificaciòn del Titular de la Un id ad de Transparencia y/o correo 
electronico Institucional, deberan de ha cerio del conocimiento a este Organismo Garante, de lo contrario se tendn\ por 
hecha la notificacion en el medio senalado dentro de sus obligaciones de transparencia del articulo 67, fracciòn XIII. 

Asi mismo en toda promociòn que se aporte, debera estar pienamente identificado el numero de expediente al que corresponde, 
toda vez que si se omÌte dicho dato las mismas, senin afiadidas en el expediente "varios" y no se surtiran efectos dentro del medio 
de impugnaciòn. 

Con motivo de la capacidad otorgada por el proveedor de servicio de correo electronico. se le informa que, para el envlo de 
cualàuier archivo adjunto. se veriOgne oue el mismo no exceda el tamano de 7 MB. a fin de one las promociones «ne reruita 
durante la tramitaci6n del medio de defensu. puedan ser recibidas exitosamente por este Instltuto. 

Del mlsmo modo. se le "ace del conocimlento oue se encuentra habilitado el correo electronico juridico.itait(iì)gmail.com para 
recibir notificaciones superiores a 7MB. debido a (alias que se han presentado en el correo oficial. 

SE ANEXA ACUERDO DE ADMISION Y DOCUMENTOS DE INTERPOSICION. 

FA VOR DE ACUSAR DE RECIBIDO. 

A TENT AMENTE 
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