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Razön de cuenta: En veintitres de marzo de dos mil quince, ei
Secretario Ejecutivo da cuenta al Comisionado Presidente del estado que
guardan los autos del presente expediente. Conste.

Victoria, Tamaulipas, veintitres de nnarzo de dos mil quince.

Visto ei estado procesal que guardan los autos del presente
expediente, tenemos que, nnediante certificaciön de cinco de marzo del
presente eri°, ei Secretario Ejecutivo hizo constar que en la bandeja de
entrada del correo electrönico institucional de este örgano garante ei cual
es: atencion.alpublico@itait.org.mx , se recibiö, a las dieciocho horas, con
ocho minutos, del cuatro de marzo del aflo en curso, un
mensejedatos
„se
procedente del correo electrönico:
, ece,so 4

tinto5

mediante ei cual, quien se identific6 como

promover ei Recurso de Revisiön en contra -dör adrtgrätök'deIZETL:stado de
Tamaulipas.
(MW
1

It c.

..%.4„,,‘

• \

\t„i:•
Sin embargo, del prepioariLdöärk*Anaciön se advirtiö que ei
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mismo carecia de loOequiSitosque..<senele ei articulo 74, numeral 3 de la
Ley de Transparefic» y Acdeso:ta ia Informaciön Kiblica del Estado de
Tamaulipaspoi- lo que, megfente proveido de once de marzo de dos mil
,
la..pronnovente a fin de que en ei törmino de cinco dias
quince,
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häbiles%poster&*e'a la notificaciön del acuerdo, hiciera Ilegar ei escrito de
interposiantdel recurso con su firma autögrafa o huella digital plasmada al
calce, ya que ei adjunto a su mensaje electrönico carecia de la misma; de
igual modo se le requiriö a fin de que proporcionara pruebas para acreditar
la impugnaciön, en este caso, la solicitud de informaciön original presentada
ante la Unidad de Informaciön Pfflolica del Congreso del Estado de
Tamaulipas.

Ahora bien, de autos tenemos que, ei once de marzo del atio que
transcurre fue notificado dicho acuerdo a la particular por la via electrönica
al correo proporcionado por la misma; en ese sentido, segein lo dispuesto
por ei articulo 84, numeral 2 de la Ley de la materia, ei termin° para cumplir
4.

con la prevenciön iniciö ei trece y concluyö ei veinte ambos del mes de
marzo de dos mil quince, descontåndose de dicho computo los dias catorce,
quince y dieciseis del nnes y afio sehalados, por ser inhåbiles. No obstante
lo anterior, tenemos que hasta esta propia fecha la promovente no ha dado
cumplinniento a la prevenciön a que se viene dando noticia; por lo tanto y en
razön a que ei törmino concedido para tai efecto ha transcurrido con exceso
y con fundamento en ei articulo 74, nunneral 4 de la Ley de la materia, se
tiene por no presentado ei Recurso de Revisiön intentado por

consecuentemente, archivese este asunto como legalmente
concluido.
Notifiquese ei contenido de este acuerdo al interesado, en la cuenta
de correo electrönico que se tiene registrada en autos, de conformidad con
los arficulos 82 y 84 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciön Kiblica del Estado de Tannaulipas.
Asi lo acordö y firma ei licenciado Juan Carlos Löpez Aceves,
Comisionado Presidente del Institut° de Transparencia y Acceso a la
Informaciön de Tamaulipas, asistido por ei licenciado Andrös Gonzålez
Galvån, Secretario Ejecutivo de este Institut°, quien da fe.
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Lic:Andrös Gonzålez
Secretario Ejecuj
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Lic. Juan Carlos Löpez Aceves.
Comisionado Presidente
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