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Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de octubre del 
dos mi! veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente con 
el mensaje de datos y anexos, presentados a través del correo electronico 
institucional, procedente de la Recurrente. Conste. 

Visto el mensaje de datos y anexos, recibido a las quince horas con 

cincuenta y siete minutos de fecha veintinueve de septiembre del dos mi! 

veinte, enviado al correo electronico a este organo garante, procedente de la 

Recurrente, mediante el cual formula sus alegatos: 

1.- Prueba Documental.- Constante en tres fojas utiles, por un solo lado, 

consistente en la copia del correo electronico, de fecha veintinueve de 

septiembre del dos mi! veinte, enviado por el Recurrente, al correooficial de 

este organismo garante, mediante el cual adjunta documentos enformato "docx" 

denominado "Alegatos_RR_ 473_2020_AI_vs.SEPtamaulipas:docx" 

2.- Documentai publica.- Constante en qnafojaÒtil,.p()rarl1ÌJòs lados, 

consistente en el oficio sin numero de,referençia, d~ fechaveintinueve de 

"cce~~p~~~bre del dos mi! veinte, dirigidoal Institut()d7Transparencia y Acceso a 
é{"~ la InforÌT;J~cion del Estado de Tamal.dipas, suscritopor la Recurrente, mediante 

il' manifiest~:'sus alegatos'er:ìr~laé:ion'al Hecursode Revisi6n en comento. 

Por< tanto; . se le tiepe,a la recurrente, por admitidas las pruebas 

d6cc~ri;~~tàlesçlneXadaSen tiempo y forma, asi como formulando alegatos; 
gl6sens~ a./osauto$las constancias de mérito, a fin de que obren como es debido 

y surtan ·'0$ efectos legales correspondientes. 

Por otra parte, del expediente en que se actua, se advierte que el Sujeto 

Obligado no formul6 alegatos, no obstante que fue notificado el veintiuno de 
septiembre del dos mi! veinte, a través del correo electr6nico respectivo obrando 

en la foja 17 de autos, sin embargo, al haberse realizado la notificaci6n de 

admisi6n el dia antes mencionado, después de las quince horas, para que 

manifestaran sus alegatos, por lo tanto dicha notificaciones se tienen por 

realizadas el dia veintidos de septiembre del ano en curso, en términos del 

acuerdo 01/2020, por lo que el término que tenia para realizarlo, inici6 el 

veintitrés de septiembre y teneci6 el primero de octubre del ano en curso, 

descontandose los dias veintiséis y veintisiete de septiembre del mismo ano, 

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.



por ser inhabiles, sin que a la fecha haya realizado manifestaci6n alguna, por 

tanto, se tiene por concluido el plazo al recurrente para hacer valer ese derecho. 

Con fundamento en los articulos '168, fracciones V y VII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, y 150 

fracciones V y VII, de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica, en consecuencia, se declara cerrado el periodo de instrucci6n, y se 

procedera a la elaboraci6n del proyecto di;) resoluci6n correspondiente, dentro del 

término establecido en la normatividad antes citada. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este I nstituto , 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 re~listrado en el escrito de interposici6n del 

recurso en comento, de conformidad con el articulo 139 de la Ley de la materia 
vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, asistida por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 
Ejecutivo de este instituto, quien da fe . 

Lic. L' drian Mendiolà' ,Rlld'i 
Secretario Ejec ve. 
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,;Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 




