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Instituto de TransparencIa y Acc&so 

a la InfonnaclÓII d9 Tarrnu,lllpaa RR/318/2019/AI/1. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00239419. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a quince 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 proveído dictado en seis de mayo 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: 

"DE ACUERDO AL PERIODICO OFICAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS, EL 
MUNICIPIO DE MATAMOROS CUENTA CON UN PRESUPUESTO 
EXCLUSIVAMENTE PARA (NUMERAL 3600) SERVICIOS DE COMUNICACION 
SOCIAL y PUBLICIDAD. SOBRE ESA CLASIFICACION FAVOR DE DETALLAR 
TODOS LOS PAGOS HECHOS A PROVEEDORES CON DIRECCION FISCAL O 
DE RESPRESENTANTE FUERA DE LA CIUDAD DE MATAMOROS. DESGLOSAR·. 
LA CIUDAD DEL PROVEEDOR. SE SOLICITA RELACION EN EXCEL CON:!: . 
NOMBRAR LA PERSONA MORAL O FISICA 2. CONCEPTO DE SEI3V:I!t¡0 .. 3, ... / 
MONTO PAGADO. SIN IVA; ADICIONALMENTE EN DETALLE 4. RESULTADO :DE' 
CADA SERVICIO PAGADO. 6. FAVOR DE INCLUIR UNA (1) CoerÁ LEGIBLE DE·< 

r¡t~: b~C;~~Cit:~;~¿;N ~~~~T~ g~~~~~~g~/~~~;~:~~~~~~, ~:.,Z.:: 
COPIA DE CONTRATO 10. EN PORCENTAJE CUANTO RE~BÉSEfVtACA6A' . 
PROVEEDOR. 11. SUMA TOTAL DE CADA MONTO. 12>:J7tií/ós"lio1.6¡izo'1:7;1!i0'18; 
HASTA LA FECHA DE ELABRACION DE ¡:¡EI"OBT'E.· FAVOR,6E'GENERAR 
REPORTE COMPLETO CON HIPERVINCULO.":rSic) , ' '1.:'0':' l~·.ti¡ 

, 

Con base a dicha solicitud, Iq '!-utori9~d señala9a!bQ~~ re~ponsable emitió una 
;;\" -', > 

respuesta el tres de abril del dd~mild¡!'íciriueve,J::om0 se puede apreciar con la 

siguiente impresión d¡;¡p,an\alla: , 

Sin embargo, en fecha veintiséis de abril de 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" 

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 

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.



proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve, mismo que se notificó el siete 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 ocho y concluyó el catorce de mayo ambos elel año en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el prom avente 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/1 0104/07/1 1;, 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 instituto, quien da fe. 

alacios Olivares 

SVB. 

rreola Loperena 
ado Ponente. 
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