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Razón de cuenta: Ciudad Victoria, Tamaulipas a cuatro de junio 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 veintiuno 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: 

"Motivo por el cual el ciudadano Adalberto E/izando Rivera mantuvo un nivel 
de puesto 312 administrativo como personal de confianza en el area de 
Desarrollo Urbano en la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y 
Medio MAbiente a cargo del Arq. Eduardo Lopez Arias recibio ese tipo cJec-
nivel, siendo que desde al afio 2016 al 2018 solamente atendia el areaidlf:;;; 
ventanilla unica en el area de deslindes y numeros oficiales en De$%¡rá!JJlqV 
urbano, siendo que las plazas para ese tipo de puesto ~i c,l~¡5.if)filsOIJ¡¡.~·:;' 
encargada de la ventanilla de Medio ambiente se maneja como Teinico .. 36~·:·¡"¡':S\ 
en la misma area y dependencia en el mismo periodo;·y,;.al1,g3i~s)f¡lfrmas.;;h.,; •• ;~ 
actividades desesmpefiadas y en las mismas COQcJicionfis.>.ex~ctam(¡{)ten<r:;;· 
cabe sena/ar que dicha persona antes menciq(lada,liegab.lj·d!ariamer¡te '. . 
despues de las 9am, con salidas constantes dutai¡tesf¡i!oi'ar¡'c/cl.e tta1J"ti)ét"; 
faltas recurrentes? .. cabe sena/ar ql!.f;"aófu,?:lnlJ;lJte~eeflc;Úerftfél ién un 
mejor puesto de titular de la COEPRISReynqsél. ~ (Sic) ..••. o' ' •. 

',:Pi'" " '. '<\1: ';:":'::::~V"' 

Con base a dicha solicitud;:t~¡=¡ut9r,idag~eiíaJai:la'fcomo responsable 
'(t~',;:, ~!!;4<':',,? ,:r- \éJ{\ \,:."?,,: 

emitió una respuesta el tr;~intíl:;;deJlbr:il d~J .. ~.9~ mil diecinueve, como se puede 
,.-<?\ \~:,<":, '-.',"<~\ -;,'\;\, <:",',:: ,'-'> '. ;~>-':' ~>'; 

apreciar con la sigMi!3J')te ifYlpresiÓr'l.c::Ie:pántalla: 
\' ~:' -'+:,:<~;" '</';',\ f:-~ t);&(' \.; :y' 

Sin embargo, en fecha catorce de mayo del dos mil diecinueve, el 

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

continuación se inserta: "No se me dio respuesta al motivo del fovoritismo 
y privilegios otorgados a este funcionario público Adalberto Elizondo 

Rivera durante el periodo del 2016 al 2018 en cuestión a que se le pagaba 
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con una plaza diferente a las actividades que realizaba de solo atención a 

la ventanilla de trámite de deslindes, alineamientos y números oficiales, 

as{ como sus honorarios de trabajo y falta constantes durante sus horas 

de trabajo; y porque con este tipo de historial se otorgó un cargo más alto 

en otra dependencia. Cabe señalar que este funcionario a estado 

laborando en diferentes áreas públicas durante ya varias 

administraciones obteniendo privilegios que un empleado normal no 

obtiene. Secretaria de obras públicas, desarrollo urbano y medio 

ambiente, Arq. Eduardo L". 

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 veintiuno de mayo del dos mil diecinueve, 

mismo que se notificó el veintisiete 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 veintiocho de mayo y concluyó 

el tres 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 intentado por  en contra 

del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, en consecuencia, archívese este 

asunto como legalmente concluido. 
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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 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 acios Olivares 
etario Ejecutivo . 

SVB. 






