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Instituto de T",nspan¡ncla y ACCDa..,
a la Infonnaclón d& TamauUpas

RRl175/2018/RJAL
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00342618

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a diez de agosto de dos mil
dieciocho, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del estado
procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste.

ELIMINADO: Dato
personal. Fundamento
legal: Artículo 3 Fracción
XII, 115 y 120 de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de
Tamaulipas, como así
también los Articulos 2 y
3 Fracción VII de la Ley
de Protección de Datos
Personales en Posesión
de Sujetos Obligados
del Estado de
Tamaulipas.

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro
se indica, en especial el proveído dictado el trece de julio del presente año, del
cual se desprende que

intentó promover Recurso de Revisión

contra de la Partido Acción Nacional, a quien le requirió le informara:

1
"Solicito del 2016 a la fecha en el término de 5 días hábiles correspondíente de las
obligaciones del tipo común,
Listado de personas físicas y morales, quienes reciban ingresos por gastos de
comunicación social, en el cual se especifique el nombre, representante legal, la
periodicidad en la que recibe, fecha desde cuando se les contrató, el monto total de
lo que percibe y /a denominación del seNicio o contratación prestada". (Sic)
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base a dicha solicitud, la autoridad señalada como responsable emitió

! una re~uesta en diez de julio de dos mil dieciocho en la que le indicó lo siguiente:
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1 Solicitud

Follo: 00342618
Follo de le
aolicitud

Fecha de
Captura

Unidad de
Información

Reapuesta

Fe~ha de
Rscurao de
Reapuaste reviaión (en
c.. so de tener)

00342618

05/0612018

Partido Acción Nocional

F. Entmge
Informac:lón vla
Infomex

1010712018
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i"form~d6n YI~ Plat~farma

La Info,maclón soliclt~da s~ e~cuentra disponible en medios electrónicos, por lo que puede consultarla sin costo en este <Ist.ma.
NOTA: la InformaCl6n puede venir en archivo adjunto. favor de verificarla. Gracias por Ejercer tu derecho a la Informaclén
o<."..ip<;ón de I~ .e.pue",~ termi""'
En atención a .u .ollcltud, le anexo el archivo en excel de gasto. en ,ubro de
Comunicación Social.
ReCiba un cordial saludo, del Comlte DIr€ctl"o Estatal del PAN Thmaullpas

I\rdIivo orlj"nto rl~ r~.<pu<.<ta '~r",h,al

E;JilGASTOS DE COMUNICACION 2016 A LA FECHA.~ls~

Regresar al reporte

:

~~~~ :):

-.
,

, ..nooAttlo""""Bt<A1

""""',",W"'U"'(:A(IÓf<1In'AlJ\''''''''

II ,

Sin embargo, en fecha cinco de julio del que transcurre, la recurrente
interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo siguiente:
"Sin Respuesta"

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar
la máxima protección al derecho humano de la particular, se le formuló prevención
mediante proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, a fin de que estuviera en
aptitud de esgrimir agravios en relación a la respuesta recibida, contando para
ello, con un término de cinco días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo
en mención, lo anterior en términos del artículo 161 de la Ley Transparencia y
Acceso a la Información de Tamaulipas, ello a fin de que este Instituto contara con
los elementos necesarios para analizar el recurso en comento y encuadrar su
inconformidad dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 159 de la norma en
comento.
En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la LElY de la materia, el
término para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de tener
por efectuada la notificación, esto es el tres de agosto y concluyó el nueve de
agosto del año en curso, descontándose de dicho computo los días cuatro y cinco
de agosto del año que transcurre, por ser inhábiles.
No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el prom avente no ha
dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en
razón a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento
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ELIMINADO: Dato
personal. Fundamento
legal: Artículo 3 Fracción
XII, 115 y 120 de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Estado de
Tamaulipas, como así
también los Articulos 2 y
3 Fracción VII de la Ley
de Protección de Datos
Personales en Posesión
de Sujetos Obligados
del Estado de
Tamaulipas.
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en los artículos 161, numeral 1 y 173, fracción IV, de la Ley de la Materia, se hace
efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisión
intentado por

, en contra del Partído Acción Nacional, en

consecuencia, archívese este asunto como legalmente concluido.
Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en
términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de
este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al
recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que
emana el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 137 de la
Ley de la materia vigente en el Estado.
Así lo acordó y firma el Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena,
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Ponente, asistido por el Secretario Ejecutivo, quien da fe, en

oT,t,¡,,\.,\ té~inos del acuerdo del Pleno ap/20/11/04/18, dictado en once de abril de dos mil
UT¡V~ die~ocho.
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Lic. Roberto Jaime A
Comisionad
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