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In8tltl1to da Tral'l.p~rencla y Acceso 
a la InfonnBC16n de Tamaullpas RRl166/2019IDP 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00072219 

Razón de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a cuatro de abril 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 marzo del presente año, 

del cual se desprende que  , intentó promover Recurso de 

Revisión contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, a quien le requirió le informara: 

"por medio de la presente solicito información referente a si se cumplió con lo 
dispuesto en los articulos 1. en todas sus fracciones 2. y 3 de LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES., 
DEL ESTADO Y demás correlativos a la seguridad social y Respecto a los pa(tos,¡fq¡j~t:: 
debió de haber realizado la dependencia de secretaria de seguridad ~ul?liW,\il.eL.· .. 
estado de tamaulipas, en favor del.C. ante el iSlÍ§~,::Ydi~U~'fI¡,f,~;;. 
seryido.f. publiCO ~resto sus selVicios en dicha secretaria y de acuer9,~ aJ~tiis!~~~~1 de"'d';:<3i;t-¿ 
cotlzaclon de fovlssste comprende las fechas 01/08/1996 al 01l02/::t013\asl'mlsmo··, y."''¡ 
solicitamos numero de seguridad social, y notas buenas y mála~·gue.existalÍien los'.:.' ", 
anales de dicha corporación.". (Sic)"', .. :;.)L\,:/."" .. . :,v"::,,, 

Con base a dicha solicitud, la aut~r\~í"P,:SE)n~j~d~,~Prtt9 responsable emitió 
una respuesta el primero de marzo del dQsrí1il(jieéi~uei,{é; sin' embargo, en fecha 

+"z,J' ,\ ':'»:\ ,\')'~; '<.k~~,0fJ1 

cuatro de marzo del dos rr¡il,. di~9ip.ue\t,@, el;é:;reSBrrente interpuso Recurso de 
" \~',:';\ \>:± '{~',~f"\ \7iz">_ ,!',~:,k, ,n-' 

Revisión, esgrimiendo .. pofj;lQ, a9.¡;,~yiQJº~§igí:li~f<lt!'l': 
~,;$¡~>Z:,\ 'r~;%,. ~{~J::" t~,?/~~,*,,:;<t;:~;,"!\_ -~¡.!j),/ 
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"Yo're'$(uv(l laborahdo 'ei;'lar'slicretárla de Seguridad del Estado de Tamaulipas e 
," ingre'spscomo rfdli~ía n;rolc1~/Estado de Tamaulipas, me inconformo al respecto de 

\que 'se refiere quena existe datos de mi persona, por lo cual solicito la búsqueda 
';' "'1ifhaU.!ivaiY,"ontésíación al requerimiento preciso, toda vez que si se incumplieron 

'. c?n 10s'Pflt/oS de '¿¡icha dependencia al ISSSTE esto ocasiona diversos daños y 
·~,>\P.r.ejuii;t~.;:,elJ;mi contra anexo historial de cotización a la presente queja". (Sic) 
h - ;"f /' ",' 
\:J~, :: \J> > 

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

si bien esgrimió un agravio, el recurrente no cumplió con uno de los requisitos que 

prevé el artículo 134, razón por la cual en términos del artículo 137 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujeto Obligados del Estado 

de Tamaulipas, mediante proveído de veintidós de marzo del dos mil diecinueve 

se previno al promovente, mediante notificación al correo electrónico 
proporcionado por el recurrente en fecha veintisiete de marzo del dos mil 

diecinueve, a fin de que, en el término de cinco días hábiles posteriores a la 

notificación del acuerdo en mención, para que proporcione acreditar su identidad 

con identificación oficial, ello a fin de que este Instituto estuviera en aptitud de 
contar con los elementos necesarios para analizar el recurso en comento. 

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.
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En ese sentido, según lo dispone el artículo 139 de la Ley de la materia, el 

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

por efectuada la notificación, esto es el veinticinco de febrero y concluyó en 

primero de marzo, ambas 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 149, 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 de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, en consecuencia, 
archívese este asunto como legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno 

de este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisión, de conformidad con el artículo 139 de 

la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Juan Carlos López Aceves, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario 

Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

Lic. S . Palacios Olivares 
---~~ecretario Ejecutivo. 

SVB. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 
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