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a la Información d. Tall'laullpU RR/317/2019/AI/3. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00266119. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a treinta de mayo de dos mil 
diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 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 proveído dictado en veintiuno de mayo del presente año, del cual 

se desprende que  intentó promover Recurso de 

Revisión en contra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a quien le requirió le 

informara: 

"De acuerdo a la informacion publica que EL SUJECTO OBLIGADO clasifica como NO DE 
RIESGO Y por encontrarse en el portal UA T.EDU.MX, se solicita un detallado de CONTRA TOS, 
FACTURAS PAGADAS CON CONCEPTO, Y MONTOS por mes del /os años 
2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009,2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 celebrados con todas las empresas representadas por personas fisica 
al PROVEDOR REGISTRADO CON NUMERO 443 ANTONIO GALLEGOS GONZALEZ. 
Incluyiendo PERO NO LIMITADAS a personas morales RADIO IMPULSORA, S.A. .0,'., 
SIMILARES CON NEXOS con sede en fa ciudad de Reynosa, Tamaulipas. México. Inc/f.{I(,~/ª:~~~',~" 
muestra ( en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografias, composiciones ~$pJ#cia/~,~' o,;;', 

composiciones, iconos, audios, videos, diseflo) que soporta cada factura pagad~<yF~liJ de.~'#:t~,)::~>,\ 
afta como proveedor con todos los documentos de soporte incluyiendo_ ét:,nornbre ·élfit':.;!,~j' ,_"" 
funcionario publico que autorizo la contratacion de los servicios. Entreget'Via,tél-Pptff31 de'· _.-, '~~!~ 
Transparencia, USB y/o CD/DVD." (Sic) ";',:";'f;.?:' <~:;;,\; •• ;; 

-;,~'::',-",;(, 

.~, Con base a dicha solicitud, la autoridad Señ¡¡ladg~~~óA¡,g~~hlla~~;íe.i11¡tfó una 

,§~spuesta el dos de abril del dos mil diecinuev~,;~~o~e\Pu~ª~ :~p~~ciiir é;~ la siguiente 
~'i ' ,,' , 
'/ impresión de pantalla:·;"; 
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Sin embargo, en fecha veintiséis de abril del dos mil diecinueve, el recurrente 

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

inserta: "Hubo omisión del sujeto obligado porque no contesto la solicitud 

presentada ni presento un justificante por no responder. De nuevo se solicita que 

responda a la solicitud presentada" 

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 veíntiuno de mayo de dos mil diecinueve, mismo que se notificó el 

veintidós 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 veintitrés de mayo y concluyó el veintinueve de mayo ambos 

del año en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el promovente no ha dado ","¡ 
",1 

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 de la Universidad Autónoma de 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 la Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

asistida por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien da fe. 

Lic. • Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo. 
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Q~1 .. :r;;- '. 
Dra. ROSalimla SaJ.iQas Treviño) 

Comisionada Presidenta. 

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.




