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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a diez de octubre del 
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 el primero de octubre del presente año, 

del cual se desprende que , intentó promover 

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

quien le requirió le informara: 

"1.- Se me proporcione el plan anual de trabajo de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública designada a la C. María Guadalupe Rojo Alvarez 
(Síndico Municipal) mediante sesión de cabildo de fecha 04 de octubre del 2018. 
2.- Se me proporcione copias simples de todas las actas de cabildo en las que la C. 
María Guadalupe Rojo Alvarez (Síndico Municipal) ha intervenido para realizar 
alguna propuesta o dar resultados de los trabajos relacionados con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que le fue encomendada"en/e:chlJ 
04 de octubre del 2018. /;;:~.\''' W0;J': 
3.- Se me informe de todas y cada una de las acciones que ha ~a,liZªdo'hasta'[Ef::: 
presente fecha la C. María Guadalupe Rojo Alvarez (Síndico Munic/pdl) telacioriadas'" 
con la Comisión de Transparencia y Acceso a la InformaCi{m~ública "IJ!1e:1é' fue, 
encomendada en fecha 04 de octubre del 2018 y se me proPOri¡iqn~/OSdcf.aJfrnentos 
que acreditan tal situación. . <. ..... ': ".:' "c;' "1', 
4.- Se me informe de todos y cada uno de losresult<ídos que h~·tenidohasta·la 
presente fecha la C. María Guadalupe Rojo Alvqre, (Sínpico:MIJnic¡'pál)..relacionados 
con la Comisión de Transparencia y A'éM/io.: á/a /r¡formacion Públicá.';que le fue 
encomendada en fecha 04 de octubre pe/2018 y se me propó",ion'e lbs documentos 
que acreditan tal situación. . ". '.c .. ' ." .•.• : 
5.- Se me informe que ha hecho})~§/a lapresentefech.a lilC. María Guadalupe Rojo 
Alvarez (Síndico Municipal) p¡,i?:.p,.(¡",bvef'el· 'pesarrollo de la cultura de 
transparencia y acceso a lainformaci{¡n púlJlica 'In la cabecera municipal y todos los 
ejidos que cOfopone,!"el MüiJicipíp'de'JaamaY~¡}Tamaulipas y se me proporcione los 
documentosqife',acredilE!n taíi¡itúación. 
6.- Se me ¡rifortÍ1e que trabajos :ha' realizado hasta la presente fecha la C. María 
Guadalape Rojo Alvarez (Síndico Múnicipal) en coordinación con las instituciones del 
gobiemiPrJel estad() y asoc(a,iOnes de la sociedad civil de Jaumave, Tamaulipas, 
pafapromover el,desarrolld.o.de la cultura de transparencia y acceso a la información 
púbiic'f¡ en .Ia'.cabecera municipal y todos los ejidos que componen el Municipio de 

'. JaumáVe, Támaulipas, y se me proporcione los documentos que acreditan tal 
situaciÓn:·.: 

, ,: ,?~,:se ;r{e;1nfonne cuantas reuniones públicas de información, invitando a personas y 
, ')exfj~rtos para substanciar asuntos y proponer al cabildo o en general para tener una 

,'visi6h más amplia sobre la cultura de transparencia y acceso a la información 
pública, ha realizado hasta la presente fecha la C. María Guadalupe Rojo Alvarez 
(Síndico Municipal) como encargada de dicha comisión. 
8.- Se me informe en cuantos foros, talleres, seminarios, coloquios, mesas redondas, 
entre otras ha participado has/a la presente fecha la C. María Guadalupe Rojo 
Alvarez (Síndico Municipal) como encargada de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que le fue encomendada en fecha 04 de octubre del 
2018, esto en aras de crear espacios de interlocución entre la sociedad, las 
instituciones publicas y la comisión que esta preside. 
9.- Se me informe en cuantos ejidos del municipio de Jaumave Tamaulipas ha 
visitado la hasta la presente fecha la C. María Guadalupe Rojo Alvarez (Síndico 
Municipal) como encargada de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que le fue encomendada en fecha 04 de octubre del 2018, para 
promover la cultura de transparencia y acceso a la información pública, y se me 
proporcione la documentación que acredite tal si/uación." (Sic) 

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

una respuesta el veintiuno de septiembre del dos mil diecinueve, como se puede 

apreciar con la siguiente impresión de pantalla: 
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Sin embargo, en fecha veinticinco de septiembre del dos mil diecinueve, 

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

continuación se inserta: "no se me entrego la información solicitada a travez 

de mi petición". 

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 primero de octubre del dos mil diecinueve, mismo que 

se notificó el dos de octubre de 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 tres de octubre y concluyó el nueve de 

octubre 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 

Jaumave, Tamaulipas, en consecuencia, 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 el Licenciado Roberto Jaime Arreolat-ÓI:>erena, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso alalnfon;néleión de 

Tamaulipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretarioé~cutivo 
de este instituto, quien da fe. 

~ , '; , ,1/ 
IC. Saúl p.~!o;._i& ..... 
Sec ano EJevo:< . ' .. 

MNSG 

Lic. Roberto Jaime 
Comisionad 

Loperena 
ente. 
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