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. r-, Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintid6s de 

IS'ARENel!, Di; 
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CUTIVt\ 

octubre del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, 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 ocho de octubre del dos mi! 

veintiuno, la C.  intent6 interponer el recurso de revisi6n 

en contra del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo de las mismas no se observa la 

informaci6n referente a: la direcci6n o medio para recibir notificaciones. 

Con base en lo anterior, se advirti6 que si bien esgrimi6un~gravio, el "'il ,. 
recurrente no cumpli6 con uno de los requisitos que prevéel grticUlo160 

, ' ,'~ -' ,".' ' '," , 

fracciòn III, razon por la cual en términos del arti~\JIO't91dena;t.ey 
,""', _,A .C A' \ _,_" ., 

Transparencia y Acceso a la Informacion de, TamèuljPél~l'm~~i~[l!~;;proveido 
de fecha catorce de octubre de.ld~s.mll: Veinti~n(rs~ previno al 

promovente, mediante notificacion por:~str~d9s •• geesa misma fecha, a fin 

de que, en el término de cinco dJi:ls habile!spo~teriores a la notificacion del 

acuerdo en menciol],proporcione. una direcci6n o medio electr6nico 

para recibir notlficélcio~es,eHoa fin de que este Instituto estuviera en 

aptitud.de cOrit<:lr conlbs el~mentos necesarios para analizar el recurso en 
comento. 

EI'1\ese! sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la 

materia, el término para que cumpliera con la prevencion inicio al dia habil 
siguiente de tener por efectuada la notificacion, esto es el quince y 

concluy6 el veintiuno, ambos del mes octubre del ano en curso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no 

ha dado cumplimiento a la prevencion a que se viene dando noticia; por lo 

tanto y en razon a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, 
con fundamento en los articulos 161, numerai 1 y 173, fraccion IV, de la Ley 
de la Materia, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado 

el Recurso de Revisi6n interpuesto por la C.  en contra 

del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo 
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Laredo, Tamaulipas, en consecuencia, archivese este asunto como 

legalmente concluido. 

Por lo tanto, en vista del estado 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 al Secretarip-----

Ejecutiva de este Instituto para que, notifique el acuerdo de desechado ~~''''Jff~ m'~w ! 
recurrente a través de 10S .. estrados de est.e .Instituto, e~ t~r~in,~s dr' c: ,~':':,~ ~. ~ 
acuerdo ap/1 0/04/07/16, emltldo en cuatro de Juho del dos mll diecisels, ppr ,J' .' .'. : 

el pieno de este organismo garante. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 
Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la 
Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, 
asistida por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de 
este instituto, quien da fe. 

------ --

Lic. Luis Adria 
Se 

HNLM 

Lic. Dulce Adriana ocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 




