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Razön de cuenta: En uno de diciembre de dos mil quince, ei
Secretario Ejecutivo da cuenta al Comisionado Presidente del estado
procesal que guarda ei presente expediente. Conste.

Victoria, Tamaulipas, a uno de diciembre de dos mil quince.

Visto ei estado procesal que guardan los autos, en especial ei
proveido dictado en trece de noviembre del aho en curso, del cual se
desprende que fue recibido escrito en la fecha citada, en ei que aparece ei
nombre de

, mediante ei cual intenta interponer Recurso de

Revisiön en contra del Institut° Electoral de Tamaulipas, sin embargo, del
szo a

propio escrito de impugnaciön se advirtiö que ei mismo carecfa de los
requisitos que sehala ei articulo 74, numeral 3, de la Ley de Transparencia y
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jkc ceso a la Informaciön PUblica del Estado de Tamaulipas, por lo que, se
pievino al promovente a fin de que en ei törmino de cinco dias håbiles
losteriores a la notificaciön del acuerdo respectivo, acreditara a travås de
un documento idöneo, domicilio para oir notificaciones y recibir
documentos, la menciön clara de los hechos en que se funda la
impugnaciön y la consideraciön de porquå estima inadecuada la
resoluciön y•segtin sea ei caso, la firma del promovente o su huella
digital y firma de la persona que lo haga a su ruego; apercibido de que
en caso de no cumplir con esta determinaciön, en un plazo de cinco dias
åbiles contados a partir del dia siguiente en ei que se considere como
eqalmente notificado, ei Recurso de Revisiön se tendria por no presentado.

Ahora bien, de autos tenemos que, ei veinte de noviembre del aho
que transcurre fue notificado dicho acuerdo al particular por la via
electrönica, al correo proporcionado en ei escrito de impugnaciön; en ese
sentido, segön lo dispone ei articulo 84, numeral 2 de la Ley de la materia,
ei tarmino para cumplir con la prevenciön iniciö ei veinticuatro y concluyö ei
treinta ambos del mes de noviembre del presente aho, descontåndose de
dicho computo los dias veintiuno y veintidös del mes y aho sehalados, por
ser inhåbiles. No obstante lo anterior, por lo que en vista de lo anterior
tenennos que al dia de la fecha ei pronnovente no ha dado cumplimiento a la
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prevenciön a que se viene dando noticia; por lo tanto y en razön a que ei
tårmino concedido para tai efecto ha transcurrido con exceso y con
fundamento en ei articulo 74, numeral 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 confornnidad con
los articulos 82 y 84 numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaciön Pablica del Estado de Tamaulipas.
Asi lo acordö y firma el licenciado Juan Carlos Löpez Aceves,
Comisionado Presidente del Institut° de Transparencia y Acceso a la'
Informaciön de Tamaulipas, asistido por ei licenciado Andrås GonzåleZ
Galvän, Secretario Ejecutivo de Institut°, quien da te.

Lic. Andrås Gonzålez
Secretario Ejecus iv

Lic. Juan Carlos Löpez Aceves.
Comisionado Presidente
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