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Instituto de TransPaNlncJa y Aece&O 
a la InformacIón do Tamaullpl8 RR/326/2019/A1/3. 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00275619. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a seis de junio del dos 
mil diecinueve, 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 Revisión que al rubro 

se indica, en especial el proveído dictado en veintiocho de mayo 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: 

"INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN 
DIRECCiÓN DE COMUNICACiÓN SOCIAL 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, 
PRESENTE.-

De acuerdo con las facultades que me confiere el articulo 134 numeral 1r:J,e;)a '4."ey'.: ... 
de Transparencia y Acceso a la Infotmación Pública del Estado de Tarr¡a~lip8S' y::~rr;~:~·:,· 
los tétminos contenidos en el articulo 133 de esta misma 4;:1'. e,.T!J;~"'.~u~ion,'..;· .. 
comparezco ante esta Umdad de Transparencia para que con funtiJamento.:en e"", .. :,,,' 
articulo 67 fracción XXIII de este mismo ordenamiento legal, '$;¡;i:.~I/u"aII3e~~$.¡'iblece.¡~(¡,:ty 
que los sujetos obligados deberán poner a dispoSic¡R-n;;rle(p(jlJliqQ.ymalJtllr'~r··: 
actualizada, en los respectivos medios electrónicosdl'l·f!G¡)",idº!.;a;Su"'f;fa'qurt~i!.fjs, 
atribuciones, funciones u objeto social, según c()f7'espo.bda;· •. ja)¡iifot/naflNm referénte 
a los montos destinados a gastos relativg§aA(0ir!II!i!iQ~izión ;¡9.~al;fá;fJu1J/(~¡iJ¡ad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveerlgre,§, núrr¡ero: rle c()ntrate' y concepto o 
campaña; me sea proporcionad~,(a intOrrrjáción cttIJJ!SReí¡digI]t,e al· Gasto destinado 
por el Municipio de Reynosa relalivo a Medios de Cpmunipacion Social y Publicidad 
Oficial para el periodocpmpreprlNo qÍ¡~rle "flb.OI:;.qe e,,-ero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2018. !lsi,dic/¡a ínfÓw"ciqnrlelierá ~~rdesglosada en cuanto a los 
siguientes térmiIJP!;.J{~:!:'-~ :'H;: ~\/>~.~; \. \th:'X;:i}~ ,;' 

, . i', \,¡,'-':, ,:~" \ '".",.; :i ,>- ,C"_ :., 

Erogaciónfitft;¡"li!¡eéur.¡."ó$ Po.F'.E0t!(ra1alJign de servicios de impresión, difusión y 
publiciO(jd. .... •... \ ". •..... . . ., 
1.7fipo;Oe, medi9.cle ciYW/4IJif?'Iqión social 
2. Ndmero de ciY/¡trato . 

W~.f .. ) ... ;,'.· .... 34'. 'Ri1.z:ón Socia/"y/ojNombfé(s) de los proveedores 
.. ' fl/pmbre.(s). de 16)¡.proveedores y/o responsables 

,:;.'. ~5!\Rligí~tro'J!.f3der~) de Contribuyente 
'!: .~,~ 9liJeío.'!."t contrato 
,.d.J1;;:1N1Qntd"fótal del contrato 
'" 8.>- Mohto pagado al periodo publicado 

. La infotmación requerida deberá ser entregada en fotmato de archivo digital y. 
enviada a través de medio electrónico del sistema de solicitudes. de acceso a la 
infotmación de la Platafotma Nacional de Transparencia (PNT)." (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable emitió 

una respuesta el trece de mayo del dos mil diecinueve, como se puede apreciar 

con la siguiente impresión de pantalla: 

, ~, 

i: ! 

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 tres de mayo del dos mil diecinueve, el recurrente 

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

se inserta: "falta de respuesta a la solicitud de información con folio 

00275619". 

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 veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mismo que 

se notificó el veintinueve de mayo del 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. 

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 treinta de mayo y concluyó el cinco de 

junio 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 
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intentado por  en contra del Ayuntamiento de Reynosa, 

Tamaulipas, archívese este asunto como legalmente concluido. 

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

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de 

este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 

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

emana el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 137 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma la Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Inform~ejón de 

Tamaulipas, asistida por el licenciado Saúl Palacios Olivares, 13é¿t~f~ri~h:;Jt;¡~.\Jtivo 
,", "'J,/' ",.0, \ 

de este Instituto, quien da fe.,,,]":;', 

Líc. Saúl lacios Olivares' 
S etario Ejg~~tivo; .'. 

----- <'.< ... 

HNlM. ':t\ "\j>, , 

\~t .~ 
Dra. Rosalifula 5aliR8s Ti eVlñ~ 

'::S.J Comisionada Presidenta. /;:,,.-;,' 
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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.






