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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a dieciocho de 
septiembre del dos mil veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria 
Ejecutiva, 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 Revisi6n que al rubro 

se indica, se desprende que el trece de agosto del dos mil veinte, el C.  

, realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n al 

Instituto Tamaulipeco de Educacion para Adultos de Tamaulipas, a quien le 

requiri6 le informara: 

"1.Numero de programas dirigidos a atender la primera infancia (niiios y niiias recién 
nacidos y hasta seis aiios de edad), implementados o administrados desde la 
dependencia a Su cargo en los tlltimos diez anos en el Estado, indicando lo siguiente . 
a. Nombre del programa . 
b. Objetivo del programa 
c. Caracteristicas del programa 
d. Numero de beneficiarios ,_,.,,~~ '+j'\: _ c', • ,-' 

e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente parÌ3ipada programa 
identificado. \;;,,>' . 
f. Evaluaclones o esludios sobre los resultados de cadap(9granJa: ......•. '. .' .• 
2. Reporles o esludios de proyecci6n del tamaiioyìo'ta".'!. t{e.cteci:r(efl(o\~(I"el 
Estado de la poblaci6n considerada como primera infancia (desde re.cién nacidòs y 
hasta seis anos de edad), realizados o di~PJJnibJ'ì~:,?n!l~ .. dep~fjcjencj~ a:s~:qargo. 
3. Esludios o reporles prospectivos re~/iz~qos' ~obre la :brechaenlte oferla y 
demanda de servicios (educalivos, d~::1!,~/t1r1; di?[!3ch'il~",.u.,.ot!pshiJestinados a la 
primera infancia, misma que comgranda.là alenci6n'<!e niflo$.,rli'sde recién nacidos y 
hasla 6 anos de edad. ". (Si.) ".,: •.•. " . ' .. ' • ,,',: '. -" .;~ ~ , 

Con base a dichasOllcitÙa', I~;:é!utgripad~eiialada como responsable emiti6 
'"c. ""-" - \, , " 

5!<Utna de SoIIdtuoi .. cio ~ a la Inl_dò<> del ESlIIdo <le 
~":'."'Ip ... 

Sin embargo, en fecha diecinueve de agosto del dos mil veinte, el 
recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a 
continuaci6n se inserta: "En México existen dependencias como las 
Secretarias de Finanzas, Secretaria de Administraci6n, Secretarias del 
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Bienestar, Secretarias de Desarrollo Urbano, Secretarias de Planeaci6n, 

Institutos de Educaci6n para Adultos, entre otras, que evidentemente no 

tienen atribuciones ni responsabilidades lega/es para atender a la primera 

infancia en el pais, sin embargo, algunas de ellas si estan prestando algun 

servicio o desarrollando algun programa para atender a este sector de la 

poblaci6n. Por tanto, es de mi interés que la dependencia pueda 

pronunciar se al respecto, indicando en su respuesta si, durante los ultimos 

diez aiios, ha realizado o no algun programa que atienda o beneficie a la 

primera infancia (niiios y niiias recién nacidos y de hasta seis aiios de edad). 

Su sola negativa es suficiente para mi como respuesta completa. De igual 

forma, solicito que se pronuncie respecto a si dispone o no de los siguientes 

estudios: 1. Reportes o estudios de proyecci6n del tamaiio y/o tasa de 

crecimiento en el Estado de la poblaci6n considerada como primera infancia 

(desde recién nacidos y hasta seis aiios de edad), realizados o disponibles 

en la dependencia a su cargo. 2. Estudios o reportes lprospectivos 

lrealizados sobre la brecha entre oferta y demanda de servicios (educativos, 

de salud, derechos, u otros) destinados a la primera infancia, misma que 

comprende la atenci6n de niiios y niiias recién nacidos y de hasta 6 aiios de 

edad." 

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

la maxima protecci6n al derecho humano del parlicular, se le formul6 prevenci6n 

mediante proveido de siete de septiembre del dos mil veinte, mismo que se 

notifico el ocho de septiembre del dos mil veinte al correo electronico 

proporcionado por el recurrente, sin embargo, al haberse realizado la 

notificaci6n de prevenci6n el dia antes mencionado, después de las quince horas, 

para que aclare y precise su agravio, por lo tanto dicha notificaci6n se tiene por 

realizada, el dia nueve de septiembre del ano en curso, en términos del acuerdo 

01/2020, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir agravios, contando para elio, 

con un término de cinco dias hilbiles posteriores a la notificaci6n del acuerdo en 

menci6n, lo anterior en términos del arliculo 161 de la Ley Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n 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 hip6tesis contenidas en el arliculo 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 prevenci6n comenz6 a correr el dia diez de 
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septiembre, concluyendo el diecisiete de septiembre, ambos del ano dos mi! 
veinte, no obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

raz6n a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisi6n 
intentado por usted, en contra del Instituto Tamaulipeco de Educaci6n para 
Adultos de Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este 
I nstituto , 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 prop6sito 

de notificar el presente proveido al recurrente en el medio que se tiene registrado 

en su medio de defensa del que emana el presente recursdde revisi6n, de 

conformidad con el articulo 137 de la Ley de la materia. vigente.en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenoiada ::Ros~lba (vette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Institutode TransparebciayAoceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, asistida por la IicenoiaaaSuhéidySanchez Lara, encargada del . . 

Despaoho de la SecretariaEjeoutivade estèinstituto, quien da fe. 
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,""",=:::Y:T.f~~~~'~" S~~~~·~·:·~~==i;;ç.--HI"'C-. cRosalba Vet:· R~binson Teran 
Comisionada Ponente. 
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