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FOLIO DE LA SOLICITUD: 00671419. 

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 treinta de septiembre 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 Hacienda. 
Presupuesto y Gasto Publico designada a la C. 
(Síndico Municipal) mediante sesión de cabifdo de fecha 04 de octubre del 2018. 
2.- Se me informe cuantas visitas de inspección ha realizado a la Tesorería 
Municipal la C. (Síndico Municipal) una vez que fue 
designada como encargada de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto,.' 
Publico en fecha 04 de octubre del 2018. Así como también se me ProP9rcipne la' 
documentación que acredite tal situación incluyendo resultados de dichas re~isionesi 
3.- Se me proporcione copias simples de todas las actas de cabildo en las ,que la' C. 

(Síndico Municipal) ha intervenidoparare?lizar. 
alguna propuesta o dar resultados de los trabajos relacionadas con faiGolnisión de 
Hacienda, Presupuesto y Gasto Publico que le fue enc0"l!erlpa.da. erf fecha 01de 
octubre del 2018. . .. '. .•... ..••. ...•.. . 
4.- Se me informe de todas y cada una de las,·acci91J.es que, ha·~á.lIzad9 hasta la 
presente fecha la C. Síndico,í'vluríicipal).:ri¡lacionadas 
con la Comisión de Hacienda, Presupuest(JXi~astoPül4lico que:teifue encomendada 
en fecha 04 de octubre del 2018; ASr' como', I8mbié" se ···me. proporcione los 
documentos que acreditan tal situación.'. ,) '(::J 
5.- Se me informe de todos Y cada uQo deJos r~sl{ltá'éJos obtenidos hasta la presente 
fecha la C. (Sí"dico,Municipal) relacionados con la 
Comisión de Hasiel)'éJa, Pfesupue~tQY, GilstO'Publico' que le fue encomendada en 
fecha 04 de op,tríbre\de! 2018;,Así,.comotaml¡ién'se me proporcione los documentos 
que acreditan tal situqCión. .... . . ........ . . 
6. - Se me. informe en cuaQtQs ,inventarlos de bienes muebles e inmuebl!,s del 
municipioNj intervenido,hastalá presente fecha la C. 
(SíndiCo Municípal) conrOl'l1l.ei'a las facultades y obligaciones que le confiere la 
fracción XI del Bft/culo 60"del CÓdigo Municipal para el Estado de Tamaulipas. Así 

:'c,omq;-.también se frle\proporcione los documentos que acreditan tal situación. 
,7,-. Se me il1forme la forma de trabajo en que ha desempeñado hasta la presente 
reeh? ¡B"Com!sión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Publico la C. 

z(Síndico Municipal) desde el día de su designación mediante sesión de 
cabifdó de fecha 04 de octubre del 2018. Así como también se me proporcione los 

.. documentos que acreditan tal situación. 
"8.- Se me informe cómo ha vigifado la aplicación correcta del presupuesto hasta la 
presente fecha la C. Sindico Municipal) conforme a 
las facultades y obligaciones que le confiere la fracción IV del artículo 60 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas. Así como también se me proporcione los 
documentos que acredil8n tal situación. 
9.- Se me informe que trabajos ha realizado hasta la presente fecha la C. 

(Síndico Municipal) en coordinación con la tesorería 
municipal del R. Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, relacionados con la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Publico desde el día de su designación 
mediante sesión de cabildo de fecha 04 de octubre del 2018., esto en aras de que 
los recursos sean aplicados de manera correcta en beneficio de la sociedad más 
vulnerable de Jaumave, Tamaulipas. Así como también se me proporcione los 
documentos que acreditan tal situación. 
10.- Se me informe cuantos ejidos ha visitado hasta la presente fecha la C. 

(Síndico Municipal) para conocer las necesidades más 
apremiantes de los ciudadanos del Municipio de Jaumave Tamaulipas., esto en aras 
de que los recursos sean aplicados de manera correcta en beneficio de la sociedad 
más vulnerable de Jaumave, Tamaulipas. 
Así como también se me proporcione los documentos que acreditan tal 
situación. (Sic) 
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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: 

o 
PNTIE;. 

1'01'0 d. l. Foc,," d. Un"",d do 
ooliclltld Coptu.. Inlorm,clón 
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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 de Información". 

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 treinta de septiembre 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 
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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 

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 Juan Carlo~L(¡Pl'lzAce\te~, Comisionado 

Ponente del Instituto de Transparencia y Acces9 alalnf9r01~'GiÓi'ld~rarnauIiPas, 
asistido por el licenciado Saúl PalaciosOliváres, Secft';ltar:i() Ejecutivo de este 

instituto, quien da fe. ~cc"<IOalq/, 
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Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 

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.



,,''--. 

/' 
I 


	Sin título



