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,~~azóni,~e cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a quince de 
septiémbre diR dos mil veinte, la encargada del Despacho de la 
seCretaría Ejecutiva, da cuenta a la Comisionada Ponente del estado 
procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste. f': ;- "'o: ,' ... -- . - --- <', '" 

::, Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al 
";-:-~ (' _'o ,_ ; ,- - .. ~) 

rublo §~ilJdi~a, se desprende que el siete de juliO del dos mil veinte, la C. 
, realizó una solicitud de acceso a la información al 

Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quien le requirió le 

informara: 

"Solicito copia de las facturas por concepto de pago de honorario y/o servicios 
profesionales por cada dirección del municipio del mes de enero del 2019 al mes de,' ' 
diciembre deI2019," 
POR FAVOR no responder con vinculo a página de transparencia porque'ahfrio 0' , 

estás los documentos solicitados, ". (Sic) '" '/, < " 
'~<'~'"'L :<¡:~\ 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalai;Ja,\C?mO~~PQnSa~l~ 
emitió una respuesta el diecisiete de ago~~o ci~¡~dq!3:~¡¡:~~irlt~,)'¡;6m~ se 
puede apreciar con la siguiente impre51iónd~:p~btall:~~ "t:, '",' 

~,c~:__ \5)/ ... :, ,'lL:::~ 

Sin embargo, en fecha dieciocho de agosto del dos mil veinte, el 
recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que 
a continuación se inserta: "AL PARECER SOLO ME ENTREGARON LO 

RESPECTO A FACTURAS POR HONORARIOS FALTANDO LAS FACTURAS 

REFERENTES A SERVICIOS, COMO ASESORIAS, ESTUDIOS, ENCUESTAS, 

ETC POR LO TANTO LA RESPUESTA del sujeto obligado es incompleta, 

insatisfactoria y no total transparente. Y no respeta varios articulos de la Ley 

de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la Información Pública, entre 

otros, los aqui enlistados: ART 2, XI.- Datos abiertos: Los datos digitales de 
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carácter público, accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y 
redistribuidos por cualquier interesado, y que tienen las siguientes 

características: a).- Accesibles: Los datos están disponibles para todos los 

usuarios y para cualquier propósito; b).- Integrales: Describen el tema a 

detalle y con los metadatos necesarios; h).- Legibles por máquinas: Aquellos 

datos estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e 
interpretados por equipos electrónicos XIII.- Documento: Los expedientes, 

reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 

directívas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 

memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el 

ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos 

Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 

escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

ARTíCULO 143.1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los 

documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 

documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el 

formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, 

atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información. 2. En el caso de 

que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 

privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. PERO 

BASICAMENTE INCUMPLEN CON ESTE ARTíCULO 159.1. IV.- La entrega de 

información incompleta.- La entrega de información que no corresponda con 

lo solicitado." 

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 tres de septiembre del dos mil veinte, 

mismo que se notificó el siete de septiembre del dos mil veinte 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. 
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En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la 

materia, el término para que cumpliera con la prevención comenzó a correr 

el día ocho de septiembre, concluyendo el catorce de septiembre, 

ambos del año dos mil veinte, 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 usted, en 
contra del Ayuntamiento de Cuidad Victoria, Tamaulipas, archÍ'';e~e este 

asunto como legalmente concluido. 
, . 

Se instruye a la encargada del DespacQ(¡FdelaSécrelél~íª>EJé6Gtiva 
.'" i';;\(""'<--"_' _\ "-> < ': ":::\ <:"'~> ,>" 

de este Instituto, a fin de que actué .t;!nfªrrl:iÍJ1os,delartí~lJló octavo del 
~';'»,'r'~fi, '1;\\, ::.:>j\ ';,; _" \',' :': '(: :. 

acuerdo ap/10/04/07/16, emitido PO~~ehl?lémº \deestéorganismo garante, 
,/~ ,--- < '~,""~ -~,,"~>'; 

con el propósito de notificareli5r~§ente pf,QVéj~o'liIlrecurrente en el medio 
-.: - ';<-. \',:;::;;, '<,,0"_-, ,:;t \~:-, 

que se tiene registradoeJI sumédiodedefensa del que emana el presente 

recurso de revisión, de\COnforrrii~~d.jt~~ el artículo 137 de la Ley de la 
.; " -, , 

materia vigerileen eIEstad(¡;;,; 
,\ ;:,~,_, - ,,'o'.',' ,', 

",' /". 

ASílo,.1cordÓ y firma la Licenciada Rosalba IveUe Robinson Terán, 
Comisio¡;~d~ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Informaóión de Tamaulipas, asistida por la licenciada Suheidy Sánchez 

Lara, encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

SVB 

spacÍló de la 
¡;ía..ijjI~tiv a. 

~~~ 
Lic. Rosalba IveUe Robinson Terán 

Comisionada Ponente. 
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