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DETAMAULIPAS RRf220/2020/AI. 

SOLICITUD DE FOLIO: 00266120. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a trece de julio del dos mil 
veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da cuenta al Comisionado 
Ponente del estado procesal queguardan los autos del presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro se 

indica, se desprende que el seis de marzo del dos mil veinte, el realiz6 

una solicitud de acceso a la informaci6n a la Secretaria de Salud y Servicios de Salud, 

Tamaulipas, a quien le requiri6 le informara: 

"Solicito fos imporles correspondientes a fa cantidad que se paga por concepto de 
quinquenios de fos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 201 9 Y 2020. 
"(Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad senalada como responsable emiti6 una 

respuesta el doce de marzo del dos mil veinte, como se puede apreciar con la~iguiente 
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Sin embargo, en fecha diecinueve de marzo del dos mil veinte, el recurrente 

interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a continuaci6n se 

inserta: "debido a que se realizo la solicitud para obtener el informe sobre las 

cantidades que se pagan durante los quinquenios transcurridos e inclusive se 

anexo un ejemplo de lo que se requeria, por lo tanto nuevamente solicito la 

informacion antes mencionada la cual debera ser proporcionada por la secretaria 

de hacienda y crédito publico, imporle de aplicacion en pesos de los quinquenios 

de los anos 2013 a la fecha dispuesto por la ley federai de presupuesto y 

responsabilidaçl hacendaria arliculo 7". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentadò, a fin de brindar la 

maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6n mediante 
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proveido de veinte de marzo del dos mil veinte, mismo que se notifico el tres de j'Òìio 

del dos mil veinte al correo electronico proporcionado por el recurrente, a fin de que 

estuviera en aptitud de esgrimir agravios, contando para elio, con un término de cinco 

dias habiles posteriores a la notificaciòn del acuerdo en menciòn, lo anterior en términos 

del articulo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamaulipas, elio a 

fin de que este Instituto contara con 105 elementos necesarios para analizar el recurso en 

comento y encuadrar su inconformidad dentro de las hipòtesis contenidas en el articulo 

159 de la norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, el término 

para que cumpliera con la prevenciòn iniciò al dia habil siguiente de tener por efectuada la 

notificaciòn, esto es el seis de julio y concluyo el diez de julio, ambos del ano en 

curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha dado 

cumplimiento a la prevenciòn a que se viene dando noticia; por lo tanto y en razòn a que 

el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento en 105 articulos 161, 

numerai 1 y 173, fracciòn IV, de la Ley de la Materia, se hace efectivo el apercibimiento y 

se tiene por desechado el Recurso de Revision intentado por en contra de 

la Secretaria de Salud y Servicios de Salud, Tamaulipas, archivese este asunto como 

legalmente concJuido. 

Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este 

Instituto, a fin de que actué en términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, 

emitido por el Pieno de este organismo garante, con el propòsito de notificar el presente 

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

que emana el presente recurso de revisiòn, de conformidad con el articulo 137 de la Ley 

de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordò y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamaulipas, 

asistido por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva de este Institut!;h,cttìièH ~6tq~iza y da fe. 
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Lic. Suheidy 
Encargada d~~tm~~ 

Secretaria 
HNLM 

angel Val/ejo 
Isionado Presidente. 
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