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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a diecinueve de 
febrero del dos mi! veintiuno, 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 Revisi6n que al rubro 

se indica, se desprende que el veintiséis de noviembre del dos mi! veinte, la C. 

, realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n a la Comision 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo, 
Tamaulipas, a quien le requiri6 le informara: 

"Solicito copia simple en versiòn publica y copia certifica da; los contratos por 
presfaciòn de servicios con despachos juridicos extemos, contratados para atender 
losjuicios fiscales ante el Tribunal Federai de Justicia Administrativa. Mes pormes, a 
partir de enero 2016 a diciembre 2016. 
NOTA: en caso de ya ser publica la infollTlaciòn solicitada, aun asi requiero /os datos 
a través de documento en archivo via electrònica, NO pagina de transparencili'(Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad sefialada comoresponsableemiÌi6 

una respuesta el once de enero del dos mil veintiun(), Ò()tno§~,~Jèdè apt~ciar 
con la siguiente impresi6n de pantalla: 
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Sin embargo, en fecha primero de febrero del dos mi! veintiuno, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, eS!:jrimiendo como agravio lo que a 

continuaci6n se inserta: "Solicito que este Instituto obligue al sujeto a dar 

respuesta a mi peticion". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de brindar 

la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6n 

mediante provefdo de ocho de febrero del dos mi! veintiuno, mismo que se 

notifico el once de febrero del dos mil veintiuno al correo electronico 

proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

agravios, contando para elio, con un término de cinco dias hàbiles posteriores a 

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.



la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 161 de 

la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, el/o a fin de que 

este Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el recurso en 

comento y encuadrar su inconformidad dentro de las hipotesis contenidas en el 

arti culo 159 de la norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, el 

término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia Mbil siguiente de tener 

por efectuada la notificacion, esto es el doce de febrero y concluy6 el dieciocho 
de febrero, ambos del ano dos mi! veintiuno. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razon a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los articulos 161, numerai 1 y 173, fraccion IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisi6n 
interpuesto por usted, en contra de la Comisi6n Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Rio Bravo, Tamaulipas, archivese este asunto 

como legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, con el proposito de notificar el presente proveido al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revision, de conformidad con el articulo 137 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordo y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padil/a, Secretario Ejecutivo de este instituto, 
quien da fe. 
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