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Instituto de TransparancJa y Acceso 
a la Infonnacl6n da Tamaullpas RRl286/2019/DP 

FOLIO DE LA SOLlCITUD:00223419 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a trece de mayo del dos mil diecinueve, el 
Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado 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 treinta de abril del presente año, del cual se 

desprende que  intentó promover Recurso de Revisión 

contra del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, a quien le requirió le 

informara: 

"Con fundamento en el artículo 8 de la Constitucional, así como en los 
ordenamientos legales en materia de transparencia, le solicito atentamente me 
proporcione copia del plano del inmueble ubicado en la calle 6A sur numero 94 cd 
cuya clave catastral es 22-300-321 en matamoros, Tamaulipas, a nombre del C. 
Si/verio Z Garza inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Victoria, 
Tamaulipas bajo el numero 13077 legajo 262, sección I de fecha 18 de enero de. 
1954; lo anterior con la finalidad de conocer la ubicación exacta de ese predio 
rustico. 
Es importante mencionar que previamente se hizo la búsqueda de ese plano en la 
Dirección de Catastro y Predial de Matamoros cuyo personal meinfdrmo que el 
plano de ese terreno rustico probablemente se localiza en ellnstituto·¡'.sa cargo. 
Sin otro particular, le envió un cordial saludo, esperando que. esta .solicitud sea . 
resuelta favorablemente.". (Sic) . . .... 

Con base a dicha solicitud, la autoridad señalada.¿omo resp~h'~~bleemitió una 

" respuesta el treinta y uno de marzo del dos mil dieci~u~ve, como. se ~bede apreciar con r.; ','. '., -,- ," " ''''~', ,', -
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Sin embargo, en fecha doce de abril del que transcurre, la recurrente interpuso 

Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo que a continuación se inserta: "Falta 

de Respuesta a la Solicitud de Información. ". 

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 treinta de abril del dos mil diecinueve, mismo que se notificó el tres de 

mayo de dos mil diecinueve, a través del correo electrónico proporcionado por el 

recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir acreditar su identidad con 
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identificación oficial, en el presente recurso de derecho ARCO, asi como el domicilio o 

medio de señale para oír y recibir notificaciones, contando para ello, con un 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 dentro de las hipótesis contl3nidas 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 prevención inició al día hábil siguiente de tener por 

efectuada la notificación, esto es el seis y concluyó el diez de mayo 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 Esta,do de Tamaulipas, se hace efectivo el 

apercibimiento y se tiene por desechado E~I Recurso de Revisión intentado por  

 en contra del Instituto Registral y Catastral del Estado de 

Tamaulipas, 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/10/04/07/16, emitido en cuatro de julio del presente 

año, por el pleno de este organismo garante. 

Asl 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. 

Palacios Olivares 
------~ecretario Ejecutivo. 
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Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado Ponente. 
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