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Instituto Tabasquefo de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

CEDULA DE NOTIFICACIÓN
CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.
DOMICILIO : Estrados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Calle José Martí #102, Fraccionamiento Lidia Esther, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco.
Que en el expediente RQ/244/2015 , derivado del procedimiento de queja promovido por
CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA en contra del COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA , se dictó un acuerdo que a la letra dice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "...INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
EN VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.
Vista la cuenta secretaria) que antecede y el estado procesal que guarda el expediente, acorde lo
previsto en los artículos 23, fracciones 1 y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado; 24, fracción XII, así como 26, fracciones 1, V, XVI y XXVII del Reglamento
Interior del Instituto, se acuerda;
PRIMERO. Toda vez que ha concluido el plazo que se precisa en la cuenta secretaria) citada al rubro, es
de indicarse que a la presente fecha no se ha recibido escrito o promoción alguna por parte del
quejoso, respecto a la prevención formulada por este Instituto; por lo tanto se le tiene por perdido el
derecho de manifestar lo que a sus intereses convenga.
SEGUNDO. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 68, segundo
párrafo del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el
Estado, se desecha de plano la suela presentada por CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA, en
contra del Sujeto Obligado COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA.
TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA a través de
los estrados de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, fracción 111 y 68 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, archívese el expediente
por tratarse de un asunto total y legalmente concluido.
CUARTO. Cúmplase.
AS[ LO PROVEYÓ, MANDA Y FIRMA, LA CIUDADANA FELICITAS DEL CARMEN SUÁREZ
CASTRO, CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ANTE EL CIUDADANO VICTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILERA, SECRETARIO EJECUTIVO, CON QUIEN ACTÚA YCERTIFICA..."
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Por lo tanto, se procede a su notificación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción III
y 68 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, 26 fracciones V y X del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
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