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r'-. Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a primero de julio 
del dos mil veinte, la encarga del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, 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 cinco de marzo del dos mil veinte, el 

C. " intent6 interponer el recurso de revisi6n en contra del Parti do 

Revolucionario Institucional, sin embargo de las mismas no se observa la 

informaci6n referente a: la direccion o medio para recibir notificaciones. 

Con base en lo anterior, se advirti6 que si bien esgrimi6 un agravio, el 
à' ','" 

." ._0 .Ia i"fcl~ recurrente no cumpli6 con uno de los requisitos que prevé ~L?~lculo 160 

; . '<''fir;acci6n III, raz6n por la cual en términos del artlculo 1~1' de, là .Ley 

s~~~~~;~ T;'sparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamauli~~~~'h,edi~nt~PSW"?idO 
/'; d~oce de marzo del dos mil veinte seJ)rej{ino,~1 pr~f;)'Iòj{ertElfmediante 

,(~ . ':'>," .. _;":-,.t ,,':", -,':''.- ,<.,--:,', \,_,,~-_,-

~ ;>" ."l'tnotificaci6n por Estrados de fecha dieç;isietEl.dElmarzo~eldos mil veinte, a 
,1'-,'-~~~ Kr~{.!~~)",·"'·'·" ':-:-':':,',',_-- ":>'''_;' -'_ '-- ' -__ :~ 

" , ii . fin de que, en el término de cincq d(as habiièspqsIeriores a la notificaci6n 

del acuerdo en menci6n, proPo~CiÒ\1e>l:Inadìrec~ion o medio electronico 

para recibir notifiçaciòhes.,eIl9 .• ~;fi~de' que este Instituto estuviera en 

aptitud de cOI\l!~r'conlos;elemerltosnecesarios para analizar el recurso en 

comento. 

Enksesentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la 

materia,.el término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia hé1bil 

siguiente de tener por efectuada la notificaci6n, esto es el veinticuatro y 

concluy6 el veintiocho, ambos del mes febrero del ano en curso. 

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 " en contra del Partido 



Revolucionario Institucional, en consecuencia, archivese este asunto 

como legalmente concluido. 

Por lo tanto, en vista del estaclo de los autos, y toda vez que el 

recurrente no proporciono Direcci6n o medio electr6nico para recibir 

Notificaciones en su medio de impugnaci6n, se instruye a la encargada del 

Despacho de la Secretaria Ejecutiva d13 este Instituto para que, notifique el 

acuerdo de desechado al recurrente a través de los estrados de este 

Instituto, en términos del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido en cuatro de julio 

del dos mil dieciséis, por el pieno de este organismo garante. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n de Tamaulipas, asistida por la licenciada Suheidy Sanchez 

Lara, encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 
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.--:::::::::::;::::::=~~==b~t:I:::::7"~:=:~, Lic. Rosalba r;l! Robinson Tenin 

Comisionada Ponente. 
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