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'"stltuIO·da Transparencia y Acceso 

a la Infonnacl6n de TamauUpas RR/217/2019/AI. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00148019. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a dos de mayo de dos mil diecinueve, el 
Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del estado procesal que guardan 
los autos del presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro se 

indica, en especial el proveido dictado en veintidós de abril del presente año, del cual se 

desprende que  intentó promover Recurso de 

Revisión en contra del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a quien le requirió le 

informara: 

"Desglose del 100 por ciento del presupuesto de comunicación social por persona 
física o persona moral. Identificar el medio de comunicación. productora, agencia o 
similares y su representante legal con dirección fiscal. Detallado por mes ordenado 
por sumas superior a menor(enero a diciembre) de los años 2005, 
2006,2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Y 
2019 (incluyendo proyección de presupueste enero a diciembre 2019). En el caso de 
no haber ejercido el 100 por ciento del presupuesto asignado a este rubro, favof,de' 
detallar los montos y a donde se desviaron los recursos. Favor de incluir la muestra ( 
en cualquiera de sus .fonnas, imágenes, fotografías, composiciones ,>t¿Spic.iéJ~eSr":"; 
composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que soporta cada factura' pagada y 
copia de la alta como proveedor con todos los documentos de sopórlé incfuyer¡110 el 
nombre del funcionario público que autorizo la contratación de./os servicios. Entrega .. •..•. 
vía el Portal de Transparencia, usa y/o CD/DVD." (Sic).<:;','" '~ '.: .. ::' . ':".::" 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada corno r~sgonsablé~Mi¡tiÓ una 

respuesta el diecinueve de marzo del dos r)1í1diecin~e":e, c;~Ó ~~:p~&cf~ ~preciar con la 

siguiente impresión de pantalla: 

Fol.,dolo "",,,""do Uold.dd. 
oollcl",d Cop"". InI_.<lo. 

l$o11212GIO=.""d< 

Fo<~. d. R.""..., do 
11...., ......... I.lIln(.n 

< .. o,,"t'Mf) 

Sin embargo, en fecha veinticinco de marzo del dos mil diecinueve, el recurrente 

interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a continuación se 

inserta: "El sujeto obligado no contesto competo la solicitud. El hipervínculo 

proporcionado no funciona". 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar la 

máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló prevención mediante 

proveidO de veintidós de abril de dos mil diecinueve, mismo que se notificó el 
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veintitrés de abril de dos mil diecinueve al correo electrónico proporcionado por el 

recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir agravios, contando para ello, con 

un término de cinco días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en mención, lo 

anterior en términos del artículo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, ello a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para 

analizar el recurso en comento y encuadrar' su inconformidad dentro de las hipótesis 

contenidas en el artículo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia, el término 

para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de tener por efectuada la 
notificación, esto es el veinticuatro y concluyó el treinta de abril ambos del año en 

curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy 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 transcurrido, con fundamento en los artículos 161, 

numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Materia, se hace efectivo el apercibimiento y 

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. 

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

del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de este organismo 

garante, con el propósito de notificar el presente proveído al recurrente en el medio que 

se tiene registrado en su medio de defensa del que emana el presente recurso de 

revisión, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

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 Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

SVB. 

Lic. Saú alacios Olivares 
etario Ejecutivo. 

,v-----
ópezAceves 

Comisio ado Ponente. 
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