ltalt
•

•

020

Instituto de Transpsrencle y Acceso
a la Información de Tamaull¡>8e

RR/107/2017/RST

Razón de cuenta: El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, el
Secretario Ejecutivo da cuenta a la Comisionada Ponente, del estado
procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste.
Victoria, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil diecisiete.
Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al
rubro se indica, en especial el proveído dictado en veinticuatro de abril del año
próximo pasado, del cual se desprende que

, intentó

promover Recurso de Revisión en contra de la Secretaría de Educación
Pública del Estado de Tamaulipas.
Del medio de impugnación intentado, se advirtió que el
unos de los requisitos legales que señala el artículq
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Ahora bien, en el caso concreto lopr06édépte eF~áCtJ~Feri<términos del
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mis.mo~~¡~Cía de

161 de la Ley de

particular sobre los

Transparenqi~enS{ig~hc::i~,af¡'n

de prevenir a la

requisitQSorr:¡){¡ª9s',:f~in ~~:~~r~g:,:~~ aras de salvaguardar

lªinf~hn~~i~~P~;I~;~h~~~ recurrente y con la finalidad
de no realizar. diGh~/~r~VtZn()i¿n'~ª~ro()~diÓ a solicitar apoyo al Instituto
Nacional deTr~nspat.enci~,Ai;:Ces8 a la Información y Protección de Datos
Personal~s
de que proporcionara el correo electrónico que
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tuviera W~I~~i~Mcor\Ja solicitud de información con folio 00011517, en adición al

Sistema'd~de~f¡6n

de Medios de Impugnación (SIGEMI) a fin de obtener la

fecha y hora de la solicitud en cuestión, la copia del acuse correspondiente y
en su caso copia de la respuesta.
Sin embargo no pasa desapercibido para este Organismo garante que
dicho medio carecía también de las razones o motivos que sustenten la
impugnación, requisito que no puede ser subsanado por parte de este Instituto
siendo necesario en este caso acudir a lo dispuesto por el diverso 160 de la
Ley de Transparencia en vigencia en el Estado.
En razón a lo anterior, en cinco de junio del año que transcurre fue
prevenido el particular con motivo de que en su medio de impugnación dentro
del apartado de puntos petitorios se limitó a manifestar lo siguiente: "solicitud

de revisión de gastos por el programa escuelas de tiempo completo por mal
manejo en el comedor", sin que de lo anterior pudiera observarse el motivo o
razón por la cual la respuesta emitida por la Secretaría de Educación Pública
causa su inconformidad, por lo anterior no pudo tenerse por completo, el
agravio expresado por el particular y por ende, admitirse a trámite el presente
recurso.
En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia,
el término para cumplir con la prevención inició en ocho y concluyó en catorce
de junio de dos mil diecisiete.
No obstante lo anterior, tenemos que al día de la fecha el promovente no
ha dado cumplimiento a la prevención a que se

vien~

dando noticia; por lo

tanto y en razón a que el término concedido para tal efecto ha fenecido, con
fundamento en el artículo 161, numeral 1 de la Ley de la Materia, se tiene por

desechado el Recurso de Revisión intentado por

en

contra de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tamaulipas, en
consecuencia, archívese este asunto como legalmente concluido.
Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que notifique al
recurrente el presente proveído a través de correo electrónico a la dirección
proporcionada en autos.
Así lo acordó y firma la Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada
Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de
Tamaulipas, asistido por el licenciado Andrés González Galván, Secretario
Ejecutivo de este Instituto, quien da fe.

Lic. Andrés Gonzále
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