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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a diez de octubre 
del 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 el treinta de septiembre 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: 

"SHALOM.-

Por medio de la presente, yo f .. .J, solicito a esta área, la siguiente información. 

Saber si VIGILANCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, esta adscnta a SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PUBLICA? ....,,> ...... . 
Saber el nombre de todos y cada uno de los integrantes de vigifancia münicipal de' 
matamoros? ,<;;~, "',-':, '-,-:: -~<"",/,: 
Ver los exámenes de control y confianza de cada uno de. los e¡~m'¡mtos:\, v¡J':'''' 
Saber si vigilancia municipal puede fungir como policíá y a~~tacaciudad,,[!os~ 
remitinos a barandilla o al mp. . . ..... .. :-"}'. ';;:-;i"':' y'. '.y 
Saber si pueden usar vehículos rotulados con ell'1úm'1réi deet1lergel)cias. ...... . 
Saber si pueden utilizar vehículos tipo Pil(rÍ1l/aSyWsú~tefJto II'~a(que les.perrnite. 
Queremos saber quién paga los suelqas'de' ta(l9s Yo.é¡¡da unoge las vigifantes 
mUnicipales. - ,', ,-- '-", :~ ';',',',c 

También queremas ver el suelda,y puesto. . " ':,' 
Queremas ver el número. de pliíca yla,acr,editaciónCQmo elementos de segundad 
pública. . . '" •. , ' . 

. , 
ver par parletÍe Jaséd'ktarl';de seflutiq~iJfJÚbflba la acreditación que las hace parle 
de esta dependeÍlcia.· .. '" ".'-'- '-'; --,,', 

Ta"p/o Salicitado/a que"1t11oscon sustento legal. 
y "olicitamos algobiemolo"de1Matamoros y a Segundad Publica esta información, 
dada que el gObiemomunicipal de matamoros, le adjudica a SEGURIDAD PUBLICA, 

,{estos" elet1len.tos de vigilancia municipal como lo demostramos en el pdf de 
: 'contraloría municipal de matamoros que anexamos POR SI EL AREA DE 
TRANSPARENCIA, SEGURIDAD PUBLICA O CUALQUIER OTRO SERVIDOR 

'. "PUBLlCO'DETECTA ESTO COMO UNA ILEGAL/DAD, VIOLACION A LA LEY O 
pELITO, 
LO INFORME A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES COMO LO DICTA LA 
LEY. ". (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable 

emitió una respuesta el veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, 

como se puede apreciar con la siguiente impresión de pantalla: 

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.
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Sin embargo, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

diecinueve, el recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como 

agravio lo que a continuación se inserta: "La declaratoria de inexistencia 

e información incompleta e información que no corresponde con lo 

solicitado impugnando toda la respuesta del sujeto obligado y 

solicitamos el recurso 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 treinta de septiembre del dos mil 

diecinueve, mismo que se notificó el dos de octubre 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, para que aclare y precise su agravio expresando las razones y 

motivos que sustenten su impugnación (es decir, señale en que parte se 

encuentra inconforme con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado), 

agravios que deberán ser congruentes con la respuesta emitida por la 

autoridad señalada como responsable, ello a fin de que este Instituto 

estuviera en aptitud de contar con los elementos necesarios para analizar el 
recurso 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 tres de octubre y 

concluyó el nueve de octubre ambos del año en curso. 
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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 yse 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 queactué 

en términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/1.6, emiticlópor el 

Pleno de este organismo garante, con el propósito de notificar¡:íl presente 

proveído al recurrente en el medio que se tiene¡r:egistradb' e~surp~di~ de 

defensa del que emana el presente recursode,revisi6n,cle.90nformidad con 
el artículo 137 de la Ley de la materia vigent~el1eIEstado. 

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. 

"§, 
Lic. Saúl lac~ QI~i~ 

S etario Ejecu~ -----
SVB 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 

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.
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