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Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiséis de febrero del dos mil 
diecinueve, 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 Revisión que al rubro se 

indica, en especial el proveído dictado en once de febrero del presente año, del cual 

se desprende que , intentó promover Recurso 

de Revisión contra del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 
Educativa, a quien le requirió le informara: 

"Solicito me proporcione toda la documentación dentro de su archivo, sobre los 
recibos de nómina, trasferencia bancaria, recibos de aportaciones o cualesquier que 
obre en su poder en donde se halla realizado aportaciones al IPSSET antes 
UPYSSET, así como comprobantes de pagos realzados a mi persona mientras 
labore dentro del CRETAM como Jefa de Departamento de Admisión y Control, así 
como documentos relativos a mi alta y baja del mismo. Favor de incluir los registf]JS!;" 
de donde se finnaba de recibido la nómina y demás prestaciones inherentes aini . 
cargo incluido el aguinaldo correspondiente". (Sic) . . 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada como respdrisable no.emitió 
respuesta alguna, como se puede apreciar con la siguierlteirilpre'sión CI~~anf¡;¡lIa 
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Sin embargo, en fecha seis de febrero del que transcurre, la recurrente 

interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a continuación se 
inserta: "El CRETAM se ha rehusado a entregarme la información que me 

pertenece". 

En base a lo anterior, del medio de impugnación intentado, a fin de brindar la 

máxima protección al derecho humano del particular, se le formuló prevención 
mediante proveído de once de febrero del dos mil diecinueve, mismo que se 
notificó el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, a través de los Estrados 

de Este Organismo Garante, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir acreditar 

su identidad con identificación oficial, en el presente recurso de derecho ARCO, así 

como el domicilio o medio de señale para oír y recibir notificaciones, contando para 
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ello, con u n término de cinco días hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en 

mención, lo anterior en términos del artículo 137 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, ello a fin de 

que este Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el recurso en 

comento y encuadrar su inconformidad clentro de las hipótesis contenidas en el 

artículo 129 de la norma en comento. 

En ese sentido, según lo dispone el artículo 143 de la de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, el 

término para que cumpliera con la prevencilón inició al día hábil siguiente de tener por 

efectuada la notificación, esto es el diecinueve y concluyó el veinticinco de febrero 
del año en curso. 

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 137 párrafo segundo, 143 y 14B, fracción V, de la Ley de Protección de 

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

hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisión 

intentado por , en contra del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa, en consecuencia, archívese este 
asunto como legalmente concluido. 

Por lo tanto, en vista del estado de los autos, y toda vez que la recurrente no 
proporciono Dirección o medio electrónico para recibir Notificaciones en su medio de 

impugnación, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que, notifique el 

acuerdo de prevención y los subsecuentes al recurrente a través de los estrados de 

este Instituto, en términos del acuerdo ap/10104/07/16, emitido en cuatro de julio del 
presente año, por el pleno de este organismo garante. 

Así lo acordó y firma la Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

asistida por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
de conformidad con el acuerdo del Pleno ap/20/11/04/18, quien da fe. 

LALG. 

Lic. Saúl F' acios Olivares. 
etario Ejecutivo. 

(AaJ.: .. C; 
Dra. I3Qsalinda Salinas Trevi 

Comisionada r . 
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