
\ 

InstItuto de Transpareno;!s y Acc&so 
a la InformacIón de Tamaullpq8 RR/423/2019/AII1. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00284819. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a diez de julio 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 veintisiete de junio del 

presente año, del cual se desprende que  

intentó promover Recurso de Revisión en contra del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas, a quien le requirió le informara: 

"SOLICITO ME INFORME EL PUESTO QUE DESEMPEÑA EL LIC. JUAN CARLOS 
LOPEZ ACEVES, ASI COMO COPIA DEL CURRICULUM VITAE, C~DULA 
PROFESIONAL, NOMBRAMIENTO DE DICHA PERSONA, ADEMAS SOLICITO ME 
INFORME EL MONTO DE LA REMUNERACiÓN BRUTA Y NETA QUE PEJ'?CI.BE, 
INCLUYENDO SUELDOS, PRESTACIONES, 
COMISIONES, DIETAS, BONOS, ESTIMULOS, INGRESOS 

COMPENSACiÓN, SEÑALANDO LA PERIODICIDAD DE DICHA ~;2~~~~r~i'~~:~~~\ EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE LA FECHA 
OTORGADO SU NOMBRAMIENTO HASTA EL DIA 28 DE FEj9RI~R~j\;¡;:~ 
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DIS:PO'i.~:;J'il;¡f::f.!'?i 
FRACCiÓN VIII, DE LA LEY DE 
INFORMACiÓN PUBLICA DEL ESTADO 
DICHA INFORMACiÓN DEBERÁ DESG,LO~)AF/SE 
(Sic) 

Con base a dicha solicitud, 

emitió una respuesta el sers,.Qe rftl:il\1:n 

apreciar con la sigluiE¡D!J¡¡\Jrhpr~siió~)g)¡r! lantaJlá 
ueve, como se puede 

Sin embargo, en fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a 
continuación se inserta: "En fecha 10 de Mayo del 2019 solicite al Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, se me 
informe el importe: De los Gastos de Representación y viáticos que le han 
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sido Proporcionados a la· C: ROSA LINDA SALINAS TREVIÑO, desde que 

le fue otorgado su nombramiento, hasta el día 9 de Mayo del 2019 

debiendo desglosarse, estos en forma mensual, asi como el objeto e 
informe de comisión correspondiente; a lo que posteriormente en fecha 

15 de Mayo del 2019 el Licenciado Luis Alberto Leal González, Titular de 

la unidad de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, dio 

contestación a mi solicitud en la cual me indica que la información 

solicitada se encuentra en la siguiente dirección electrónica 

http://www.itaitorg.mx/PortaITransparencia/formatos/2018/2017 -Gastos-

viaticos.xlsx. 

http://www.itait:org.mx/PortaITrasnsparencia/formatos/2018/2017-2017-

Gastos Representació.xlsx de http://www.itáit.org.mx/PortaTransparencia 

/formatos/2019/LTAIPET-A67FIX.xlsx, por lo que en virtud de los anterior 

me estoy inconformando y promoviendo EL RECURSO DE REVOCACION, 

toda vez que lo solicitado no ha sido respondido o contestado en forma 

correcta y completa porque en la dirección electrónica a. que se hace 

referencia en su respuesta no contiene lo solicitado. Ya que en ninguna 

de las direcciones electrónicas proporcionada contiene la información 

solicitada es decir no aparece el importe de los gastos de Representación 

y Viáticos que le han sido proporcionados a la C: ROSA LINDA SALINAS 

TREVIÑO, desde que le fue otorgado su nombramiento hasta el dia 9 de 

Mayo del 2019, desglosados en forma mensual ni tampoco aparece en los 

mismos el objeto e informe de comisión correspondiente" 

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 veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 

mismo que se notificó el dos de julio 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. 



itait 
Instituto d. TranspBl'Gncla y Acceso 

8 la J/'Iformac/ón de Tamaullplla RR/423/2019/AI/1. 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00284819. 

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 tres y concluyó el nueve de 
julio 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 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información¡;h?;:T~m~Y.Upas, 
'1/';":",,,,-':',:-;> ,o,,', -"',,' ',,<,z/ " 

en consecuencia, archívese este asunto como legalmente 9:~~élu,is!9, \;L \:z.!: 
'>.\',':;\ ,- -,' ••••.• ,. '/" : ,'" 

5~;.<:~_.-J:~/ _v<",_~_ \ !'t<;; '7 

j/:,':_ '<,i, >" ' :_" c,' ,',.> _:T-~~ \~~~J_> '\~--\f, ''-{.:;'s·<:,, -'" -,-
Se instruye al Secretario Ejecutivo de este:lnstitl!íQ,i.?Jitide:'qtie'·actué en 

'\;~;:-o ::_~_,-_-;;', -,:- _ \;:-"\ '<JJ~~:::,:,i "",'/ 
términos del artículo octavo del acuerdº;;\apl~'Q/04/071~~:\E:!mitido por el Pleno 

p'_:-'<-\:;:I'~Tf \:"{". "C::;-;.;\ ,,\'"'' ','W __ :;, 

de este organismo garante, con ~!prop~.~ito de'l'1,otifPqar,el presente proveído al 
, -,---,~::~':,-:\ ~-,'~'\ 'v, \<--:-\ _":;' ',,' 

recurrente en el medio que s~Jiep~.;t~gi~tradª eh':Su medio de defensa del que 
<"\':" ',: f,"-, /~;,':,\ ~i-:>t:f:;:: V_,},~_,>~~:;;:",,}' , 

emana el presente recl:J.rso~ de;,l;e~jScip:n;¡,dELC0nformidad con el artículo 137 de 
_::'~{~'~'!::e:j1:;;/ - \::." :,\ \' ,,-,-\,_ r-,~':',:~::;~s<><, ~;-\ 

la Ley de la m9t~riªvrgenfeen:~I~~íado. 
;" '.,,~ -- '-,¡ .•.•• }::.: .• ' ":,:;, > ,,': -~,~, t/:;y 

, . .- ;" ,,' 
;", <;:: ':;':":':'>,,{,-' ~ , 

AL"" \ -"'""'~" 
--"~:';i;"',- \ <.-',', {::,:>, 
A~ílo ~acor~Ó y "fitma el Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, 

COmiSi()~~~b\'pon~'l'1te del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tam~illf~~~, a~istidO por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario 
\;-\\0 

Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

Lic. Saú alacios Olivares 
retario Ejecutivo. 

SVB. 

Lic. Roberto Jaime 
Comision 

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.






