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Reeurso de Revisi6n: RR1288/2021/AI
Folio de la Solieitud de Informaeiòn: 00359621.
Ente Pùblieo Responsable: Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulee Adriana Roeha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mil veintiuno.
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.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/288/2021/AI,
formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por
generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00359621,
presentada ante la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas, se procede a
dictar resoluci6n con base en los siguientes:
ANTECEDENTES.:
-,

.

PRIMERO. Solicitud de Informacion:Erìfechavéintiséis de mayo del
.._._•.-"~--ai[\Q enC:4rso,
la particular formul6 una solicltud deinformaci6n a través de la
,
'

\1INS1l1U10DE]RA\lSP~~f<il:C~~\ NaCiona~ d~ Trans~are,ncì~,ide,ntificada' con. el numero ~e folio
~ lA\NfOR~M:\~~~s~=Ui~~, 'fI la Audltorla Superlor del Estadode Tamauhpas, por medio de la

iì PERSOH~ltS D,L,
'. ' l o t
•• •
," "
.:
ctl~!\1~uìrì~ lo que a continuaci6n se desctibe:
,,~IA E J E C ,
. ,
........."".....,..,..,~"""'"'---~~..-.-......,..

"SOL/CITO RELACION"'OEe'ntiriadeso 'individuos investigados por La Unidad de
Investigaeiones de la Auditoria Superior del Estado donde SE HA YAN detecfado actos u
omisiones que impliCfuen alguna ifTilgularidad o presunta eonducta ificita o eomisi6n de
fallas administfalivas de;flnero"rie 2016 a mayo de 2021 o la feeha mas actual que
tengan'
, '
.
DESAGREGARlnformaeion, por favor, por nombre de la entidad o servidor pùblico,
dependencia, irr~gufarldad detectada, monto implicado y saneiones, amonestaciones o
expediehte
generado por las irregularidades deteetadas
. . . adminislrativo
,
SOL/CITORELACION DE entidades o individuos DENUNCIADOS POR CORRUPCION
,en 'base a t.as investigaciones por La Unidad de Investigaciones de la Auditoria Superior
del Estado donde SE HAYAN deteetado actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o presunta eondueta ifieita o eomisi6n de fallas administrativas de enero de
201,6 a mayo de 2021 o la feeha mas aelual que lengan
DESAGREGAR inforrnaeion, por favor, por nombre de la entidad o servidor pùblieo,
dependeneia, irregularldad deteetada, monto implieado y saneiones, amonestaeiones o
expedienle administrativo generado por las irregularidades deteetadas y autoridad ante
la que fue DENUNCIADO por eorrupeion
SOL/CITO estado actual de dichas DENUNCIAS si estan en tramite, si ya hubo
resolucion, sentencia o diclamen final y SANCION a entidad o servidor publico
denunciado Y MONTO reembolsado o recuperado para el erario del Estado .. " (Sie)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veintiocho de
junio del actual, la parte recurrente manifest6 no haber recibido contestaci6n
dentro del término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su
l
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inconformidad, por lo que present6 el recurso de revisi6n a través del correo
electr6nico de este Instituto.
TERCERO. Turno. En fecha veintinueve de junio del dos mil veintiuno,
se orden6 su ingreso estadistico, y se turno a la ponencia de la Comisionada
Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del articulo 168, de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de
Tamaulipas.
CUARTO. Admision. El seis de julio del ano en curso, la Comisionada
Ponente, admiti6 a tramite el presente medio de impugnacion, y se declaro abierto
el periodo de alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles,
contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las
partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.
QUINTO. Alegatos. En fecha siete de julio d.el presente ano, la particular
hizo lIegar un mensaje de datos al correo electr6nico de este Instituto, manifestando
como alegatos que el sujeto obligado respeto su el derecho a la informaci6n de
una respuesta satisfactoria a su s.olicitud de informaci6n.
Asi también, en fecha dos de agosto del dos mil veintiuno, el sujeto
obligado hizo lIegar un mensaje de datos al correo electr6nico institucional, al cual
adjunt6 un oficio por medio del cual proporciono una respuesta a la solicitante.
SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en la fecha sefialada
en el parrafo anterior, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de
Tamaulipas, se realizo el cierre del periodo de instruccion.
SEPTIMO. Vista a la recurrente. Tomando en cuenta que el Sujeto
Obligado adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo
establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local de este
Òrgano Garante comunico a la recurrente que contaba con el término de quince
dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, elio con independencia de la
resolucion que se diete en el presente.
2
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Cabe hacer menci6n que las pruebas documentales que obran en el
expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe
diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resoluci6n.
En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la
resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes:

c O N 5 I D E R A N D O 5:
PRIMERO. Competencia, El Pieno del Instituto de Tral1sparencia, de
Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de DatosPersonales del Estado de
Tamaulipas, es competente para conocer y resolver el presente. rècurso de
revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulù6°, apartado A, fracci6n
IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos;de acuerdo con lo
previsto en los articulos 42, fracci6n Il, 150, fracciones I y Il,. de la Ley Generai de
Transparencia y de Acceso a la InforrnSlci6n Publiça, 17, fracci6n V, de la

----~

CorÌst'i~ci6n Politica del Estado de Tamaulipas,

y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il,

de

mSil1UTODEjRANSPAR~NCIA'I~AC~E!Q.~! de Transparencia y Acceso a la. Informaci6n Publica del Estado de
·llAIflfORMAClonYDE PROTECC!òN DEOAì'~ I
. .
PERSONAlES OEL ESTAOO DE Tiil'AlIllfAau lipas.
.

~iA EJECUTIVA

-" ~

,
l

'-·~GUNDO.

Causales

d~.lmprocedencia

y Sobreseimiento. Previo al

analisis de fondodé"16s aF~Llrne~tos formulados en el medio de impugnaci6n que
nos ocupa,estaautotidad realiza el estudio oficioso de las causales de
improcedenciay sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una
cuesti6n deorden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la
siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes
datos: Nùvena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K;
Pagina: 1947; que a la letra dice:
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con
los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 74. fracciòn III y 91, fracciòn III, de la Ley de
Amparo, fas causa/es de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben
examinarse de oficio, sin importar que fas partes las aleguen o no y en
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden
pLiblico y de estudio preferente, sin que para elfo sea obstaculo que se trate de fa
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parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san
dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la
suplencia de la queja. Lo anferior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de
los preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste
que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de segunda instancia de amparo,
conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la causa
de improcedencia .. esto es, con indepentJencia de quién sea la parte recurrente,
ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En
consecuencia, dicho anfllisis debe lIevarse a eabo lo alegue o no alguna de las
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la cita da
ley, en su art/culo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)
0

':.

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto,
la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una
cuesti6n de orden publico.
Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince
dias habiles siguientes, estipulados en el artfculo 158, de la normatividad en cita,
contados a partir de los veinte dfas habiles que el Sujeto Obligado tiene para
responder la solicitud de informaci6n o al vencimiento del plazo para .dar su
respuesta, en cual se explica continuaci6n:

Fecha de la solicitud:
Plazo para dar respuesta:
Termino para la interposicion del recurso
de revisi6n:
Interposicion del recurso:
Dias inhabiles
...

...

26 de mayo del 2021.
27 de mayo al 23 de junio, ambos del ano 2021.
De.124.de junio al14 de julio,.ambos del ano 2021.
El 28 de junio del 2021. (tercer dia Mbil)

Sabados y domingos .

Ahora bien en raz6n, a la suplencia de la queja de acuerdo al artfculo 163,
de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de
la hip6tesis estipulada en el artfculo 159, numerai 1, fracci6n VI, de la norma antes
refe rida, que a la letra estipula lo siguiente:
"ARTicuLO 159.
1. El recurso de revisiòn procederà en contra de:
VI.- La falta de respuesta a una solic/tud de acceso a la /nformac/on dentro de los
plazos establec/dos en la ley;
... " (Sic, énfasis propio)

De la revisi6n a las constancias y documentos que obran en el expediente
se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara sera
4
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determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el
particular.
El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular
consisti6 en:
"SOL/CITO RELACION DE entidades o individuos investigados por La Unidad de
Investigaciones de la Auditoria Superior del Estado donde SE HAYAN detectado actos u
omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilicita o comisiòn de
fal/as administrativas de enero de 2016 a mayo de 2021 o la fecha mas actual que
tengan
DESAGREGAR infonnacion, por favor, por nombre de la entidad o servidar I!ublico,
dependencia, irregularidad detectada, monto implicado y sanciones, amonestaCidnes o
expediente administrativo generado por las irregularidades detecladas
SOL/CITO RELACION DE entidades o individuos DENUNCIAÒOS POR CORRUPCION
en base a las investigaciones por La Unidad de Investigaciones de la. Auditoria Sup.erior
del Estado donde SE HAYAN detectado actos u omisiones;que impljq(1enalguna
irregularidad o presunta conducta ilicita o comisiòn de fal/as adffrinistrativas'ile enero de
2016 a mayo de 2021 o la fecha mas actual que tengan

re

.~,.-_._---

DESAGREGAR infonnacion, por favor, por nomb ;i1e}a èntiilaiJ; o servidor pùblico,
dependencia, irregularidad detectada, monto implicadò 'y sanc!ohès; amonestaciones o
expediente admJi?istrativo genera do por las irreg(1/~ridadesile.tecìailas y autoridad ante
la que fue DENUNCIA DO por corrupcion
.

"l

I

SOL/CITO estado actual de dichasDENUNCIAS 'sie{Ìta~ en tramite, si ya hubo
INSTITUTODE1RANSPAR!NC~,DEACCESOd resolucion, sentencia o dictamen final y SAN ()N a e~tidad o sen;!dor publico
lA INfORMACIGN YDE PR01ICCION DE DATO! denuncia do Y MONTO reembolsado o recupera..d.o p. ara el erano del Estado. (SIC)

PERSONAlESDElESrADOOETA~AULIPAS

iAEJECUTIVA
=,

•.

C1

..", ,

Iinconforme

. "Ll')t!3re~niendo

la

'

particUI?rcorrWgreèi6

ante

este

6rgano

garante,

recurso cj~revisi<>nar,~l1l'J1entando la falta de respuesta a la solicitud

de informaci6n, citada alrubro.
Es deresaltarque,.el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
Obligado,en

laetapa

de

alegatos,

allego

el

oficio

numero

ASE/DA,l/UI/0020I:l/2021, suscrito por el Titular de la Unidad de Investigaci6n,
manifestando dar. respuesta al oficio ASE/UT/0009/2021, en la que proporcion6
una listacotrespondiente a los datos requeridos en la solicitud de informaci6n con
numero defolio 00359621.
Lo que se tiene a la seiialada como responsable, modificando con elio lo
relativo al agravio manifestado por el particular, En virtud de lo anterior, la causai
de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
fracci6n III, de la Ley de Transparencia yAcceso a la Informaci6n Publica del
Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

5
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"ARTicULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en pane, cuando, una vez admitido, se actua/ice
alguno de los siguientes supuestos:
111.- El Sujeto Ob/igado responsable del acta lo modifique
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ... " (Sic)

o revoque, de tal manera que

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los
sujetos obligados sefialados como responsables en un recurso de revisi6n,
pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un
particular, de tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia,
sobreseyéndose en todo o en parte.
En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se
configuran los supuestos anteriores; el cual el particular acudi6 aesteOrganismo
Garante, el dia veintiocho de junio del dos mil veintiuno, a fin de interponer el
recurso de revisi6n manifestando la falta de respuesta, mismo que fue admitido el

seis de julio ano antes mencionado, poniendo a disposici6n de las partes el ,,
término de siete dias a fin de que manifestaran alegatos; lo que fuera atendido por 1!

,>i"'_""'-'-_"-O~"''''''''''''''=<>='''~

i TJ" m1"

el Sujeto Obligado, en fecha dos de agosto del ano en curso, anexando diVersos.

ti ll1\§ .J
~.

oficios donde manifiesta sus alegatos y proporcionado una respuesta a los punt()s·1
solicitados, de lo cual se le diera vista a la particular, sin que hasta el momento se
haya manifestado al respecto.
Atendiendo a la informacion anterior, este Instituto de Transparencia
determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la
parte recurrente, ya que proporciono una respuesta en la etapa de alegatos a su
solicitud de informaci6n de fecha veintiséis de mayo del ano en curso, por lo
que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la
promovente.
Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los
siguientes

datos:

Novena

Época;

Registro:

169411;

Instancia:

Tribunales

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
Administrativa; Tesis: VII 1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro:
1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:
Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n

6
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- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra
dicen, respectivamente, lo siguiente:
"SOBRESEIMIENTO EN EL JUIC/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA
PREVISTA EN EL ART/CULO 90.• FRACC/ÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
CONTENC/OSO ADMIN/STRATIVO POR REVOCAC/ÒN DE LA RESOLUC/ÒN IMPUGNADA. ES
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENS/ÒN DEL OEMANDANTE Y QUE LOS
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO OE MANERA PLENA E
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215. tercer pàrrafo.
del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de die/embre de 2005, estab/ecla que al
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autaridad demandada en el juicio
de nulidad podia revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el artfculo 203, fracci6n IV, de!
cifado ordenamienta y vigeneia, prevela que procedfa el sobreseimiento cuando: "la autoridad
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el
Diario Oticial de la Federaci6n el 10. de dieiembre de 2005 que entro en vigor el 10. de. enero del
ano siguiente, fue expedida la Ley Federai de Procedimiento Contencioso Administrativo, la,eu'a/, en
sus articu/os 90., fracci6n IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: ''Articulo 90,', Procede el
sobreseimiento: o., IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolùci6ìrJb -acta
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante," y "Artfculo,22... En
la conlestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucci6n; la autorjdad demandada
podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resQluci6n 1mpugnada.' ": ~sf, la
referida causa de sobreseimiento sufri6 una modificaci6n sustancial en su', texto, pue~, a,hora, para
que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n administrativa df?, la, autòridad
demandada, es necesarlo que mediante el/a hubiese quedado s~tisfecha l(j p~etensi6n del
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundal1Jel1Jos Y moiil/os:' en- los que la
autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugn~da ~videnCien c'aramente su voluntad de
extinguir el acto de manera pIena e incondicional sin queda"én :Eiptitud de reiterprlo. "(Sic)

D~:SOBRESE/~/ENTO·

"CONTENCIOSO ADMIN/STRATIVO. LA CAUSA
PREVISTA EN EL
'<(ART/CULO 90., FRACCION IV, DE LA L/E.Y ì=Eii?J~~~L ·Dg' l~Rp~~jjIMIENTO RELATIVO, SE
"
!ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAf;ION DEL ACTOIMPUGNADO SATISFACE LA
mSTIlUTOOETRANSPARENCIA,DEACCESOAIPRETENS/òN DE~ DEMANDANTE. Deacuerqo con elpri(erio reiterado de la Suprema Corte de
. lAINfOR..MAr.IÒNYDEPROTECC~NDEDATOS Justlc/a de la Naclon. fas autonda.d. e.s no pueden re...v.o..ca.rsus. a.ctos Sl.n eflos se. otorgan beneficlOs
"'.
la los part/cu/ares, pues en su paso procede _el 'JU/C/O de lesIV/dad. ASlm/smo, la aulondad
PERSONAlE.SOEl ESIADO DE TAMAUlIP.AS competente podrà revocar sus actos. a.ntes de iniciàr e!juicio de nufidad o durante ef proceso. En el
primer supues/o, sera suficienfe que, la revocaci6n extinga el acto administrativo impugnado,
~quedando la autoridad, en algunos" Pé!Sps, en aptifud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la
trevocaci6n acontece una vez inici~dtY el juicio de, nulidad y hasta antes del cierre de instrucci6n,
.
...
--..-....,. para que se actualice la causa 'de sobreseimie-nto 'a que se refiere el precepto indlcado es requisito
que se salisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, que la exlinci6n del aclo atienda a lo
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a
la naturaleza del acta impugnado, De, esta manera, confanne al precepto indica do, el organo
jurisdiccional competente de.I .Tribqnà/ FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al
sobreseimiento del juicio de nulidàd,' debe analizar si la revocaci6n satisface las pretensiones del
demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del juicio de nuJidad. Lo anferior es asI,
toda vez 'que er sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacion del acta durante la
secueJ/a procesal no 'debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contran'o constituiria una
viplacj6n al principio dff.acceso a la justicia tutelado por e/ arliculo 17 de la Constiluci6n Politica de
los EstadosDnidC?s Mexicanos." (Sic)

~....'"-""'_.-

I

RiA EJ EC UliVA

J

•

c

Por. loanterior
expuesto, se considera que, el actuar de la sefialada como
.
responsable;trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones
de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad
de la particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el
articulo 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que
dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuesti6n.
Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con
apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de
Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
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recursos de revisi6n interpuesto por la particular, en contra de la Auditoria
Superior del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modific6
su actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.
TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n
XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n
Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de
Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la
informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo
tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto,. asi como
en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de
versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya
un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n
expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los
articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Linearniènto$
generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informaci6n.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se
RESUELVE
PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 174,
fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recursos de Revisi6n,
interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n con numero de folio
00359621, en contra de la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas, de
conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de
la presente resoluci6n.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de
encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
conformidad con el artfculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de
conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n

Publica

del

Estado

de

Tamaulipas

y

el

Acuerdo

de

Pieno

ap10/04/07/16.
ARCHivESE el presente asunto como concluido.
Asi lo resolvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y
las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalb.alvett(! Robinson

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso. a la Informaci6n de
Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la seguridade los n9mbrados,
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola PadUla,Secretario Ejecutivo,
mediante designaci6n de fecha veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en
términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de.la~~y de Transparencia y
.
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