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Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de 
septiembre del dos mi! veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la 
Comls1osnaéfa'.fonente del estado procesal en que se encuentra el presente 
Recurso de R~sién. Conste. . ~ 
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.Q ~ r;;sY:i~VAA\' laso;' constancias que conforman el presente Recurso de 
~ .) 

~evjsjén"pro"1QVido por en contra del Congreso del Estado 
~~ ttr~M;p~s en especial el proveido dictado el diez de septiembre del 
dos mi! veinte, mediante el cual fue admitido a tramite el medio de 

impugnacién que ahora nos ocupa y del que se desprende que les fue 
concedido a las partes el término de siete dias habiles a fin de que 

manifestaran alegatos. 
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De lo anterior, se obtiene que el dia en qUEl fl!feJ~~;,el"!)liaaa$~as 
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respectivas notificaciones fueron el catorce ~e~eI?1ij.rn~br~~.dElI.iClO'S·jmil 
veinte, a ambas partes, obrando a las foja~\1 o.~11;.gè?l.Itqs,P()i'[6' tanto el 

término para rendir sus alegatos, inicio:el\.J~iriçè YiEìri~èi6el veinticuatro 
de septiembre, ambas fecha~del ~i'io' doJ"full;;~èi~te descontandose los 

dias dieciséis, dieCinlJevé'y Jgintètfè.~epiièìnbre, ambos del ano dos 
- \:'< "', • '--- • '-'> '-', - '., "C"_; 

mil veinte, po~ <S'~r~ if;i~àl;»ilé~?;s!A\que a la fecha hayan realizado 
manifestacionès.;\~rgJha, \~òr;kl1cie', se les tiene por concluido el plazo al 
recurrente y'al sujetò.;obligado, para hacer valer este derecho. 
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PÒLloìanto, con fundamento en los articulos 168, fracciones V y VII, .--, ,,-' , 

de la Le~\deTransparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de 
Tamaulipas, y 150. fracciones Vy VII, de la Ley Generai de Transparencia y 

Acceso a la Informacién Publica, en consecuencia, se declara cerrado el 

periodo de instruccion, y se procedera a la elaboracién del proyecto de 

resolucién correspondiente, dentro del término establecido en la 

normatividad antes citada. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que notifique 

este proveido al ente publico responsable por la via electrénica seiialada en 

autos; y a la parte recurrente en la en la via seiialada para tal efecto en el 

Juridico-cum
Cuadro de texto
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.



presente medio de impugnacién, de conformidad con el articulo 139 de la 

Ley de la materia y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mi! 

dieciséis, dictado por el Pieno de esteOrganismo garante. 

Asi lo acordé y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién 
de Tamaulipas, asistida por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 
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Lic. t.: rian\~endio.lJ. . " 
Secretario . I Jl, \~ 0" 
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Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 




