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InatltulO da Transparencia y Acceao 

a la Información de Tamaullpas RRl082/2019 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00002319. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a seis de marzo 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 veinte de febrero del presente año, 

del cual se desprende que , intentó promover 

Recurso de Revisión en contra del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a 

quien le requirió le informara: 

"Solic;to me infonne que medidas Administrativas y que Acciones Judiciales se han 
llevado a cabo para recuperar la posesión de los inmuebles propiedad del Municipio 
de Reynosa, que están o estuvieron en posesión de particulares es decir que no 
hayan estado o estén en posesión del Municipio de Reynosa, lo anterior de 
conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la Ley de bienes del Estado 
Municipios de Tamaulipas." (Sic) J: .. o 
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Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como re'Sk~~sabi~:rem¡tió 
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una respuesta el catorce de febrero de dos mil diecinueve, edJ¡:¡:~:u~;'IElindiC;6;lo 
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Sin embargo, en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuación se inserta: "En fecha 02 de enero del 2019, Solicite al 

Ayuntamiento de Reynosa me proporcionara solicito me informe que 

medidas administrativas y que acciones judiciales se han llevado a cabo 

para recuperar la posesión de los inmuebles propiedad del municipio de 

Reynosa, que están o estuvieron en posesión de los particulares es decir 

que no hayan estado o estén en posesión del Municipio de Reynosa, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley de Bienes 

del Estado y Municipios de Tamaulipas Información que a la fecha no me ha 
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sido proporcionada por el sujeto Obligado, no obstante que el termino 

concluido en exceso, por lo que en virtud de lo anterior y de lo que dispone 

el artículo 159 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas; ocurro a promover el 

correspondiente Recurso de Revisión para que se le obligue al Sujeto 

responsable y me proporcione lo solicitado correspondiendo a mi solicitud 

el numero 00002319". 

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 veinte de febrero de dos mil diecinueve, mismo que se 

notificó el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve al correo electrónico 

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

agravios en relación a la respuesta recibida, 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 veintisiete de febrero y concluyó el 

cinco de marzo, ambos del año en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que el día veintiséis de febrero del dos mil 

diecinueve el promovente dio cumplimiento a la prevención manifestando lo 

siguiente: 

"Por medio de la presente y a fin de dar cumplimiento a la prevención que se 
me hiciera en fecha 26 de febrero del 2019, me permito manifestar lo siguiente: 

que por un error involuntario transcribí erróneamente el Numero de Solicitud 
dentro del Recurso de Revisión Interpuesto en contra del ayuntamiento de Reynosa, 
siendo el número correcto de mi solicitud 00003219 en la cual solicito a Ayuntamiento de 
Reynosa, me proporcione los nombre de los integrantes permanentes o transitorios a 
que se refiere el Articulo 50 fracción XLII del Código Municipal del Estado de Tamaulipas 
y Articulo 12 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, misma 
que a la fecha no han dado contestación no obstante haber transcurrido en exceso el 
termino como lo manifesté en dicho Recurso"(Sic) 

Del contenido anterior, y en relación a lo manifestado por el particular que 
por un error involuntario transcribió erróneamente el número de la solicitud, siendo 

el correcto 00003219, está ponencia realizo una revisión en la red de este 
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organismo garante, en donde se pudo encontrar que el número de la solicitud de 

información mencionado por el particular, se encuentran recurridas a través del 

recurso de revisión RR/078/2019/1, por lo tanto yen razón a la contestación de la 

prevención por parte del recurrente y toda vez que las manifestaciones no 

atienden a la prevención formulada no resultando procedente encuadrar en 

ninguno de los supuestos que contempla el artículo 159, en este sentido y 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 Reynosa, Tamaulipas, en consecuencia, archívese este asunto 
como legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, afinde:<1ue:a~ttié en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16,erriitido pócel Ple:no de 

este organismo garante, con el propósito de notifi~l;ir el presente proveíao al 
recurrente en el medio que se tiene registrado en su interposicióp del recurso de 

revisión del que emana el presente recu(~ode re"isión, de conformidad con el 
',; 

artículo 137 de la Ley de la materia vigente en eIEstad(j. 

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 SaúlPalacios Olivares, secretarJ,.-io_E,jecutivo, d¡.,este 
instituto, quien da fe. _ V 

~ 
Lic. Juan C s López Aceves 

Comisionado Ponente. 
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