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a la Información de Tamaullpas RRl019/2018 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00014319 

Razón de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a primero de febrero del dos mil 

diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 

acuerdo que antecede. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rubro 

se indica, en especial el proveído dictado el veintidós de enero del presente año, 

del cual se desprende que  intentó promover Recurso de Revisión 
contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, a 
quien le requirió le informara: 

"CODHET. 
SHALOM.-

La paz de mi DI-S. Un saludo y shana tova. 

Por medio de la presente, solicito a la CODHET me informe sobre: 

1.- ¿me podria dar los folios de mi queja tramitadaantjl .1~·:.CODHET,<8l'ntra 
CONTRALORIA y GOBIERNO DEL ESTADO, por negarle el aéc.eso a l<ljustic.i~a·úna 
menor de edad de nombre tramitada. por su pap!\ ?' 
2.- ¿ Me podrian dar el número de queja, folio. o jdentifiéación. de·la.queja tramitada 
contra el ITAIT, por  por negarte el dElrecho líum~.node habeas data, y por 
servicio deficiente o insuficiente del s,ervicid publñico? , . 
3.- ¿ Me podrian decir, porque no Se ha dado cumplimiento totál de la recomendación 
25/2016? 
4.- ¿que fue lo ultimo que .. se hi.zo.. p¡¡ra. dar cumplimiento yeuando? 
5.- ¿por que aun no s.e da <;umplimiento, si la ley es. Clara? 
6.- ¿si no se da.curuplimiento, NO amerita otra queja por las violaciones a los derechos 
humanospor incumplir? .' . 
7.- ¿por,qoe)710'se'~mite uru:l~ue_¡'db de incumplimiento en esa resolucion? 
8.- ¿que;.procedimierítos quedan.por agotar para que se de cabal cumplimiento a la 
resolución? " 
9.-¿ me p~eden enviar~opias en pdf del inicio de queja tanto la queja contra contraloria 
.yel gobierno de estadó, como de la queja contra el ITAIT? de ser positiva, enviarla 
porfa!'or. .. 00 

Sin mas por el momento, gracias y la paz de mi DI-S." (Sic) 

Con base en lo anterior, la autoridad señalada como responsable emitió una 
prevención el catorce de enero de dos mil diecinueve, solicitándole lo siguiente: 

"Solicito de la manera mas cordial me envié la documentación visible y legible 
asi como la credencial de elector (INE) por ambos lados. (por separado) no juntos para 
hacerle llegar la información solicitada de lo contrario lo invito a que pase a nuestras 
instalaciones para verificar su proceso, sin otro particular, le reitero la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración." (Sic) 

Inconforme con lo anterior, el solicitante en fecha quince de enero del año 

que transcurre, interpuso Recurso de Revisión, señalando como agravio el 

siguiente: 

"La negativa a entregar la información solicitada. Por lo que solicitamos, los apremios 
correspondientes de la ley, misma que dicta, que las sanciones, deben aplicarse 
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oportunamente en las resoluciones, para garantizar el acceso a la información. Y el art 
187 de la ley estatal de transparencia, en su fracción 1, indica que se debe sancionar al 
sujeto obligado, por la falta de respuesta en las solicitudes de información. Y si bien es 
cierto, el sujeto obligado, nos requirió información adicional, esta fue enviada en tiempo y 
forma. Y aun asi, no atendieron la solicitud de información. Por lo que solicitamos el 
recurso y la amonestación y sanción, estipuladas en la ley de transparencia estatal, art 
183, numeral 1 fracción 1, 11. Sin más por el momento, la paz de mi DI-S." (Sic) 

Asimismo, se desprende que al momento de interponer el recurso que se 

atiende, este Órgano Garante advirtió que el recurrente no acreditaba su identidad 

y su interés jurídico o interés legítimo para ocurrir ante este Instituto a interponer el 

medio de impugnación, por lo que en fecha veintidós de enero del año en curso se 

requirió al promovente a fin de que en el término de cinco días hábiles 

posteriores a la notificación del acuerdo en mención, acreditara el mismo con 

cualquiera de los siguientes medios: identificación oficial, firma electrónica 

avanzada o el instrumento electrónico que lo sustituya; así mismo, proporcionara 

Acta de nacimiento de la menor legibles, así como la carta bajo protesta de decir 

verdad que el padre o la madre ejerce la patria potestad del menor, y que no se 

encuentra dentro de uno de los supuestos legales de suspensión o limitación de la 

misma. 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, se advirtió que, 

el recurrente no cumplió con los requisitos que prevé el artículo 134 y 135, razón 

por la cual en términos del artículo 137 de la Ley de Protección de Datos en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, mediante proveído de 

veintidós de enero de dos mil diecinueve se previno al recurrente, mediante 

notificación al correo que anexo a su medio de defensa, en fecha veinticuatro de 

enero del presente año, a fin de que, en el término de cinco días hábiles 

posteriores a la notificación del acuerdo en mención, para que proporcionara, 

identificación oficial, firma electrónica avanzada o el instrumento electrónico que lo 

sustituya; así mismo, proporcionara Acta de nacimiento de la menor legibles, así 

como la carta bajo protesta de decir verdad que el padre o la madre ejerce la 

patria potestad del menor, y que no se encuentra dentro de uno de los supuestos 

legales de suspensión o limitación de la misma, ello a fin de que este Instituto 

estuviera en aptitud de contar con los elementos necesarios para analizar el 

recurso en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 137 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, el 

término para que cumpliera con la prevención inició al día hábil siguiente de tener 
por efectuada la notificación, esto es en veinticinco y concluyó el treinta y uno de 

enero, ambas del año en curso. 
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No obstante lo anterior, tenemos que al día de hoy el promovente no ha 

dado cumplimiento a la prevención a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

razón a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los artículos 143 y 149, fracciones V de la Ley de Protección de Datos en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se hace efectivo el 

apercibimiento efectuado en el acuerdo de mérito, por lo que se desecha el 
Recurso de Revisión intentado por  en contra de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

Archívese este asunto como legalmente concluido. 

Por último se instruye al Secretario Ejecutivo, para que, notifique el 

presente proveído a la dirección electrónica .del recurrente señalada para tal 

efecto, lo anterior de conformidad con lo establecidocone'l artículoterceró del 

acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Plerióde,este OrganismóGarante del 

Derecho de Acceso a la Información, el cuatro defjul.ió. de dos mil dieciséis. 

Así lo acordó y firma el Licenciado JuapCarlos López Aceves, Comisionado 

Ponente, asistido por el Secretario Ejecutivo, quien da fe,. en términos del acuerdo 

del Pleno ap/20/11/04/18, dictado el once de abril de dos mil dieciocho. 

SVB 

alacios Olivares 
Secretario Ejecutivo. 

Lic. Juan Carlos López Aceves. 
Comisionado Ponente. 

OOlG 

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.






