ltalt
•

051

•

Inst1l\l10 de Transparencia y Acceso
a fa Informacl6n de Tamaullt>as

RR/172/2017/JCLA

Razón de cuenta: El veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el
Secretario Ejecutivo da cuenta al Comisionado Ponente, del estado procesal
que guardan los autos del presente expediente. Conste.
Victoria, Tamaulipas, veintinueve 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 doce de mayo del presente
año, del cual se desprende que

intentó promover Recurso de

Revisión en contra del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas.
Del medio de impugnación intentado, se advirtió que el mismo
unos de. los requisitos legales que señala el artículo 1,99,
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la finalidad

de'no realizar dichaprevención,se.prt6.bédió' a solicitar apoyo al Instituto
Nacional de Transparencia, Ac;(';esÓ ala Información y Protección de Datos
Personales (INAI), para efé8toae4ue proporcionara el correo electrónico que
tuvieraÍ"$lacion con la s61icitud de información con folio 00320917, en adición al
Sistema'kieGestióri de Medios de Impugnación (SIGEMI) a fin de obtener la
fecha y llora 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 dieciséis 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: "Considero
que el trato que se me da, no es el correcto, dado a que me niegan la Información,

que debería ser pública según la ley, argumentando que los índices de violencia
han aumentado. Pero la violencia no la he fomentado yo, es una incapacidad de
los gobiernos municipales estatales y federales, no mia ... Tambien se me da un
trato criminal, al suponer que yo utilizare esa información para ubicar extorsionar o
cometer delitos a los prestadores de servicio, cuando en mexico, existe la
presunción de inocencia, donde todos somos inocentes hasta demostrar lo
contrario ... Y creo es necesario recordar, que todo servidor publico, como toda
empresa privada que recibe sueldo, dadibas o prestaciones del gobierno, esta
obligado a rendir cuentas exactas .. Por tal motivo, pido reconsideren y otorguen
información sobre los montos exactos de la información solicitada ... Asi mismo,
solicito la lista de los fotógrafos, reporteros, publicistas etc etc etc, que prestan
servicio al municipio como el sueldo que reciben cada cuando lo reciben etc ... Si
el ciudadano [. ..] aparece en el listado, junto a su sueldo, no veo el porque no de
la información antes solicitada ... Pido por favor, se haga a un lado la amistad que
pudiera existir entre los que proporcionan la infomacion municipal y los
prestadores de servicio de la información solicitada, para no fomentar la censura,
en una ciudad que presume respetar la leyes y el estado de derecho, y es un
derecho recibir información ... y me hago responsable sobre el manejo a los datos
solicitados ... sin mas por el momento, Gracias."

De lo antes transcrito se puede observar que, no se encuentra claro el
motivo o razón que causa su inconformidad, por lo anterior no puede 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 veintidós y concluyó en
veintiocho 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 viene 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

del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, en consecuencia, archívese este
asunto como legalmente concluido.
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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 el licenciado Juan Carlos López Aceves,
Comisionado 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.

ic. Andrés González G
Secretario Ejecutiv
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