
RR/321/2020/AI. I TAl T 
INST1TUTODETRANSPARE~CIA 

Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS FOLIO SOLIeITUD: 00235020. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de 
agosto del dos mil veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria 
Ejecutiva, da cuenta a la Comisionada 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/321/2020/AI, derivado de la solicitud de informaci6n con folio: 00235020, 

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

expediente citado al rubro, a fin de que obre como corresponda y surta los 

efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presentei9f:~~.glj1f~t~~i8, esta 

. i, instancia considera necesario revisar el contenido de los articuIQS:160:fracciòn I y 

'1'~8,j tracciòn I de la Ley de Transparencia y Acc;:.e1>0'"liìI:I,a.')r;tfq,r,l'rlkci6rr.fublica 

, vigente ~n..el Estado, los cuales estipulan lo ques~.traq$è,::ib~ièò~Ùnu~ciò~: 
~~[C?=T:\r;,,~.!\ ~~ " o"~ ;'-:<:,~ ,,>' \:,~::, 0,~:_)Z,::_'_ '<,5/' 

" 

"Al'lricULO 160. , .' .'. .', 
1 ~,tEl recurso de revisi6n debera contenef.~:>, 
WEI sujeto obligado ante la cual se,fJn,sent6là solicitud de inform!,ciòn; 

(Sic.). 

ARrfcULO 168. 
El Orga!!l~~W'i'9à,,!~!e resot .... eryi~1 t!'c,urso conforme a lo siguiente: 
1.- Intermies/e'el reClJfSO dè;:çe,1ìisiòn:el Presidente del Organismo garante lo tumara al 
ç9misio!,pdo poneriì4que corrèsponda, q'lien debera proceder a su analisis para que 

-; decreta 'su admisi6n cfsu desechamiento; 
\/<", 

' .... 

Asi pues, la porciòn legai prevé que el Recurso de Revisiòn debera contener 

el sujeto obligado ante el cual se present6 la solicitud de informaci6n como lo 

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

revisi6n al Comisionado ponente, este debera analizar si procede su admisi6n 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 mil veinte, emitido por 

este 6rgano garante, mediante el cual se modific6 el padròn de sujetos obligados 

en el ambito estatal, en el cual dejò de figurar el Partido Nueva Alianza 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 articulo 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 Parti do Nueva Alianza, 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 articulo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

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 da fe. 

lJIoj()gYf' 
=Fv~~Syt=ir:r=s;;.....3 Lic. Rosalh{t~tte Robinson Teran 

Comisionada Ponente. 
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