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Instituto da Transparencia y Aecaao 
a la Información de Tamalll1pas RR/294/2019/AI/1. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00216219. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintisiete 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 dieciséis de mayo del presente año, del 

cual se desprende que intentó promover Recurso de Revisión 

en contra del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quien le requirió le 

informara: 

"En apego al articulo 67 Fracción XXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
infonnaci6n publica del Estado de Tamaulipas, solicito en versión digital, legible por 
maquinas, completa, verdadera, publica y libre del sujeto obligado: solicito relación 
de las diferentes personas físicas o morales contratadas, así como la razón social o 
nombre de los medios, portales o radio que difunden la infonnaGÍón y cual es el 
monto contratado por servicios de difusión y/o prensa (escrita, digital, redes sociales,.:. 
radio difundida, televisada, trasmitida y por intemet) y/o comunicación social quéha 
llevado la presente administración, desde el 1 de octubre del 2018 hasta./ilao.t~al~·, 
fecha. ;,,:~{,-'"'i'"f'" ,jj: ~::,"'\::',':,; ,\ 
Así como el estado del presupuesto ejercido y no ejercidoi.c/est!'i!<!d~''fJarad·::·\.l 
comunicación social destinado en el presupuesto de egres0'l.p¡;raeÍ"eje,relcié!: fiscal. 
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respuesta el dieciséis de abril del dos mildiecinúeve.,comQsepuedil apreciar con la 
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Sin embargo, en fecha quince de abril de dos mil diecinueve, el recurrente 

interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a continuación se 
inserta: "Interpongo la siguiente queja, con motivo de la negativa y la violación a mi 

derecho de conocer la información que debería estar publica, como parte de un 

sujeto obligado. Por los que en los términos y disposiciones estatales y nacionales 

demando una respuesta satisfactoria ya que en dos ocasiones han dado respuesta 

sin contenido y s~n los criterios establecidos en mi solicitud. Solamente dejando a 
la vista una clara oportunidad con la que son manejados los recursos públicos de 

este municipio en materia de publicidad y comunicación social" 

Juridico-cum
Cuadro de texto
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.



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 

proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, nnismo que se notificó el 

diecisiete de mayo 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 veinte y concluyó el veinticuatro de mayo 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 Ciudad Victoria, 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 Roberto Jaime Arreola Loperena, Comisionado 

Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, asistido 

por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este institu o, quien da fe. 

Lic. Saúl alacíos Olivares 
S etario Ejecutivo. Comision 

SVB. / 
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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.




