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INSTITUTODETRANSPARE~CIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
OETAMAULIPAS 

RR/316/2020/AI. 
FOLIO SOLICITUD: 00234720. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de 
agosto del dos mi! veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria 
Ejecutiva, da cuenta al Comisionado Ponente con el acuerdo que antecede. 
Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha dieciocho de agosto del ano en 

curso, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n 

RR/316/2020/AI, derivado de la solicitud de informaci6n con folio: 00234720, 

al respecto téngase por recibido lo anterior y gl6sese a los actos del 

Ahora df5ien, previamente a actuar sobre el presenteimpu.gn~t?~io esta 

.:! '[ns1anQia cW'{~idera necesario revisar el contenido de los articulos 160,fracciòn I y 
" "".: " ',' . ." 

168, fracciòn I de la Ley de Transparencia y Accesoì~.I~ Infqr;m,aciònPublica 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que seJranSC~il1!'l.~6ontinuadòn: 
"",\ !<>;' .>. \;,::;, ,,:.-: ::-·~,'."r 

"ART/CULO 160. ; J>~i. 
1. El recurso de revisiòn deberà contçner:. . .•.•.•.. 
1.- El sujeto obligado ante la cual se {lrr;sent(f/a solicitud de infòrmaciòn; 

'i . . '. " __ , . 

(Sic.). 

ART/CULO 168;;. 
El OrganisllJoyata~te resolvera el reçurso conforme a lo si,guiente: 
1.- Interpuestb el recurso de rr;yisiòn,'el Presfè/ente del Organismo garante lo tumarà al 
Comis/oriado ponerife que èO[i"esponda, quien deberà proceder a su analisis para que 

"- decrete',$u admisi6n'o-su desechamiento; , . ..... 
(sic.); 

As(,pueis; la porciòn legai prevé que el Recurso de Re\llsiòn debera contener 

el sujeto obligado ante el cualse presentò la solicitud de informaciòn como lo 

sefiala el articulo 160; asimismo establece que una ve~ turnado el recurso de 

revisiòn al Comisionado ponente, este debera analizar si procede su admisiòn o su 

desechamiento. 

Sin embargo, previo a determinar si se admite o se desecha el medio de 

defensa interpuesto por el particular, esta ponencia realizò un analisis y estudio, al 

acuerdo AP 8/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos mi! veinte, emitido por 

este Organo garante, mediante el cual se modificò el padròn de sujetos obligados 

en el ambito estatal, en el cual dejò de figurar el Partido Encuentro Social como 

tal. 



En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideraci6n que el Instituto en menci6n dejo de encuadrar en el supuesto 

establecido en el arliculo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, resulta procedente desechar el presente 

recurso interpuesto en contra del Partido Encuentro Social, toda vez que ya no 

funge mas como un sujeto obligado. 

Por ultimo, se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva 

de este Instituto, a fin de que actué en términos del articulo octavo del acuerdo 

ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de este organismo garante, con el prop6sito de 

notificar el presente proveido, al recurrente en el medio que se tiene registrado en 

su medio de defensa del que emana el presente recurso de revisi6n, de 

conformidad con el arliculo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Humberlo Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

asistido 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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lj(Ii!Jl'berto Rangel Vallejo 
Isionado Presidente. 


