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Razón de cuenta: El doce de febrero de dos mil catorce, el Secretado
Efedttko da cuenta al Comisionado Presidente con el estado que guardan los
Retos del presente expediente. Conste.

Victoria, Tamaulipas, doce de febrero de dos mil catorce.

Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, tenemos
qtle, visible a fojas dos y tres de autos obra escrito de fecha Seis de enero de
t'Os mil catorce, presentado en copia simple ante este Instituto en diez del
-

mismo Mes y ario, en donde quien dijo llamara
intentó interp1ner ei Recurso de Revisión previsto en el articulo 74, numeral 1,
ríela Ley ..de ransparencia vigente en el Estado, en contra de la C.5.. ; orlar
del Niño de ha Ciudad, del Sistema Integral para el

LOS

.

-a.
-11h* b b e o ,

r

m ediante proveido de

altores, este itituto previamente a admitir

formullipréVetción a la promovente para quttc
'e
Ue
tizao de la fiarla
autógrafa orig\ nal en su escrito de Interpogíci
1 como adjuntara un
documento o identificación #iciaf:due corrlorara la existencia legal de su
nombre y la firma/ orrespo diente; así mismo, tratándose de un recurso
emanado de 1%, de Piteas data, sobre datos inherentes a un menor de
edad, a Ihrequin .t,para‘ue comprobara por los medios idóneos la
que ostenta sobre el titular de los datos en mención y
otra prueba q ue acreditara al medio de impugnación

:e del conocimiento que, en caso de no cumplir con esta

.daterminación dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir del
siguiente en que se le considere como legalmente notificada, el Recurso de
Revisión se tendría por no presentado, reservándosele además el derecho de
nombrar personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en su nombre,
hasta en tanto cumpliera con la prevención en comento; acuerdo que en fecha
veintidós de enero de dos mil catorce se Intentó notificar, sin que se haya sido
posible lo anter or, en virtud de que no se localizó el domicilio designado por la
promovente para oir y recibir notificaciones, según el acta que obra a foja
catorce, en donde el notificador acompañado de dos testigos hace constar que
no fue posible lo ,:.alizarae
tilaaaiatia procediendo a indagar en

diversos domicilios en esa misma ubicación, preguntando polla
asin tener existo en su búsqueda.
.....,
En consecuencia, mediante auto dictado el veintinueve de enero de dos
mil catorce, se orc!enó ritificar el acuerdo de prevención dictado el dieciséis de
enero del año en curso y las subsecuentes, a la parte recurrente mediante lista
publicada en un lugar visible en los estrados de este Instituto de conformidad
con el articulo 21, fracciones II, inciso f), y IV, del Reglamento para Regular el
Procedimiento d- Substanciación de; Recurso de Revisión, siendo entonces
publicado por ceoula d.

.r.

aficación por lista de estrados en esta misma fecha,

tal y como se desprende Je la foja 16 de autos.
y

III

.
Estando a í las t. -,as tenernos que, al día de la fecha no se tiene Oficia'8
1

alguna acerca de la pt ,-, oyente o bien de que ésta haya dado cumplimiento
ecti
lo requerido; por lo tarifc y en razón a que el término Concedido para tal ef
ha transcurrido con exr:so, con fundamento en el artículo 74, numeral 4, se
tiene por no oresen• -lo el Recurso de Revisión intentado

aillaKif alw ce tea de la Casa Hogar del
Sistema

portal.

Niño de esta Ciudad, del

Integral : era el Desarrollo Integral de la Familia,

consecuentemee le, ar,.. :ese este asunto corno legalmente concluido.
Notin

el c. . enido de ete acuerdo al interesado, mediante lista

publicada en 'os ostra

de este Instituto.

Así lo a - •rió y e rma el licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena,
Comisionado

asidc
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del Instituto de Transparencia y Acceso a la
asistido por el licenciado Andrés González Galván,

Secretario Ejecutivo di ste Instituto, (Oen da fe.
/
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