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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a treinta de 
septiembre del dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, 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, la C. 

realiz6 una solicitud de acceso a la 
informaci6n a la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, a quien 

le requiri6 le informara: 

"1.Numero de programas dirigidos a atender la primera infancia (niiios y niiias recién 
nacidos y de hasta seis a;;os de edad). implementados o administrados desde )a·'\. 
dependencia a su cargo, en los ùltimos diez a;;os en el Estado, indicandQ'/(ij!' 
siguiente "., 
a. Nombre del programa 
b. Objetivo del programa 
c. Caracteristicas del programa 
d. Nùmero de beneficiarios .' ..' >" .• '." ':js\ f;' . 
e. Presupuesto ejercido en el periodo fiscal corresPQ[idienlepara.r;ali? programa 
identificado. ...,·;;·.:,\,\::;':2;:,;: •.. ·, 
f. Evaluaciones o estudios sobre los resultados d,écad,!prOg!'i.m~,i~:\·',:,·, . 
2. Reportes, informes o estudios de finaneiamiento .para l;i!''primera' ·ìnfancia que 
aborden ".' '. " .. ' '. c. ',' " , . 
a, El nùmero de beneficiarios .' ' .. '.' i.;;,,: '~.,~' .......... . 
b. El presupuesto destina do a lapÌimera ilifancia eh;,el.periodofiscal correspondiente 
3.Reportes de los programai3 pàr;;fiirnpl,,~aos gUbema'([leiiiÌiles dirigidos a alender a 
la primera infancia e ;mpleirientaaos.'eQ 'ò.s·illtimo~ dil;lza;;os en I;ll Estado .. "(Sic) 

.",," <',;:', 'i"'- _' ,,' "',' C'"" 

Con base adiéh~;;~ìicitGd,la.~ut(jrid~dseiialada como responsable 
emiti6 una resP~~s't~~Lvei(ltIRcij6~e ~~osto del dos mil veinte, como se 
puede apreciar con la$'igui~~ie impresi6n de pantalla: 

S~""'" <!<' :soUdlud .. de ~ • lo l..r""".~n dtII blada'~. 
umol>llpo •• 

Sin embargo, en fecha tres de septiembre 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 estim 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 

pronunciarse al respecto, indicando en su respuesta si, durante los ultimos 

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

primera infancia (ninos y ninas recién nacidos y de hasta seis anos 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 tamano y/o tasa de 

crecimiento en el Estado de la poblaci6n considerada como primera infancia 

(desde recién nacidos y hasta seis anos 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 ninos y ninas recién nacidos y de hasta 6 anos de 

edad". 

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

brindar la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 

prevencién mediante proveido de veintiuno de septiembre del dos mil 

veinte, mismo que se notificé el veintiuno de septiembre del dos mil 

veinte al correo electrénico 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 veintidés 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 habiles 

posteriores a la notificacién del acuerdo en mencién, lo anterior en términos del 

articulo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informacién 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 

hipétesis contenidas en el articulo 159 de la norma en comento. 

En ese senti do, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, 

el término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia hébil siguiente de 
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tener por efectuada la notificaci6n, esto es el veintitrés de septiembre y 
concluy6 el veintinueve de septiembre, ambos del ano en curso. 

, 

i 

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 Revision intentado por usted, en contra de la Secretaria de 
Finanzas del Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente 
concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, aJirt'd~'~U~~Gtt..ìé en 
, 'o, ,_. - ' , ' 

términos del articulo octavo del acuerdo ap/1 O/04{?7116,\e~Itidopor~IR(eno 
de este organismo garante, con el prop6sito de notifi~ar\~I"pre~Sl~t~'gròve'ido al 
recurrente en el medio que se tiene regJstraclpe~\!?u~edi6.d'~'clef~~~a del que 

/" " -- , - ;'" v- " ,,' ,-
--, \,":;' \_,'- -,_ ,:, ,0< \:',<~t 

emana el presente recurso de re"isi6r1ì de'cdpfptri'ì'id?<:t con el articulo 137 de 
_ Ci,--'\ t::>'f\ "::;;:":'. ~::"i~_,'-_"_' 

la Ley de la materia vigente en eIrEst:adpù'''' " 

Asi lo acor'd~'yfirl1"l?Yà. çidè'ndiada Rosalba Ivette Robinson Teran, 
:' '-'~'<'>' , , 

ComisionadaPc,nentedel fri~titutbde Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
, ,'. ",' : ,'", ,>' 

de Tafl1aulipas, a!?istida p~r el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
secretarioEjecuti\l~de~ste instituto, quien da fe. 

LI. s Adnan MendinuVJ.l'adilla 
Secretario Ej 

SVB 

~~ 
Lic. Rosalba ~~e Robinson Téran 

Comisionada Ponente. 
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