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Razón de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a seis de mayo del dos mil diecinueve, 

el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente del acuerdo que antecede. 

Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisión que al rub,o se 

indica, en especial el proveído dictado el veintitrés de abril del presente año, del cual se 

desprende que intentó promover Recurso de 

Revisión contra del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, a quien solicitó lo siguiente: 

"Por este conducto quiero que se me mande copias simples de los documentos 
existentes a nombre ... y ... los cuales son mis abuelos y de"" Que haga referenda a 
registros catastrales; así mismo quiero acceso al patrón público de los inmuebles de 
la copia de Lomas de Rosales, Aguí/a, Las Flores Contry Club, Cambel/, Lomas de la 
Aurora, Flamboyanes, Petrolera y Petrolera Chairel donde se describe los 
concernientes a los registro públicos de propiedad de los años 1950, 1960, 1 
1980, 1990 Y 2000." (Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada 

prevención en fecha veintiocho de enero del dos mil 

prevención, como se desprende de la imagen que 

Al respecto y atendiendo a todo lo anterior, el recurrente interpone el recurso de 

revisión en fecha diez de marzo del presente año, esgrimiendo como agravio lo siguiente: 

"Entregan infonnación distinta a lo solicitado. La falta de trámite a mi solicitud. Y la 
negativa de dar la infonnación. Al leer la respuesta del sujeto obligado, y ver el 
contenido de esta, y ver que omitieron dar trámite completo a mi solicitud de 
información, y no respetar los procedimientos, acudo a tramitar mi recurso. Como se 
aprecia en este fonnato, el sujeto obligado, omitió dar algunos trámites, y ante la falta de 
tramite correcto en mi solicitud. La respuesta del sujeto obligado, que no corresponde a 
lo solicitado, se anexa debajo de este fonnato. Ya la vez, en este fonnato, queda claro 
la falta de trámite, apegados a la nonna vigente que rige al sujeto obligado". (Sic) 

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.



Así mismo, aportó las documentales con las cuales acreditaba su interés, sin 

embargo, algunos otros documentos se encontraban ilegibles, como se muestra a 

continuación: 
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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 

articulo 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 veintitrés de abril del dos mil diecinueve se previno al promovente, 

mediante correo electrónico en esa misma fecha, a fin de que, en el término de cinco días 

hábiles posteriores a la notificación del acuerdo en mención, subsanara los siguientes 
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documentos: Identificación Oficial, Acta de Defunción de las personas fallecidas, entre 

otras, sobre los cuales deseaba acceder, ya que eran ilegibles, 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 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 abril y concluyó el dos de mayo, ambas del año en 

curso. 

Ahora bien, tenemos que el prom avente dio cumplimiento a la prevención en fecha 

dos de mayo del presente año, mediante el cual de nueva cuenta vuelve a 

documentos ilegibles; por lo tanto y en razón a que el término concedido 

transcurrido, con fundamento en los artículos 137 párrafo segundo, 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Po,se~;ión 

Estado de Tamaulipas, se hace efectivo el aDElrcibiITliE 

desechado el Recurso de Revisión intentado 

en contra de la Ayuntamiento de TamlJic, ~sEicllen(;ia, archivese 
F'- ,-., 

este asunto como legalmente conclui 

Se instruye al Se(;r.e\ ;lIllJlO, a fin de que actué en términos 

, emitido por el Pleno de este organismo 

:"lihrE,sAntA proveído y los subsecuentes con copia 

al Titular de la Unidad de Transparencia del ente 

electrónica en la cuenta oficial señalada en su portal de 

ú5il,rel1cia: así como al recurrente en el medio que se tiene registrado 

dEi;.ih1:erJom,ición del recurso en comento, de conformidad con el artículo 139 
la materia vigente en el Estado. 

garante, con 

del 

en el 

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. 

Lic. Saú alacios Olivares. 
_~",",,_ .. _retario Ejecutivo. 

~P...~S 
Dra. Rosalinda Salinas Trev~. 

eOhtlsloilada P.esiEleRta\ 

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.






