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Instituto de Tran$paJ'1lncla y Acetilo 
a lalnfonnacr6n da Tamal,lllpas RR/565/2019/DP 

FOLIO DE LA SOLICITUD: 00526519. 

Razón de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiséis de septiembre 
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 trece de septiembre del 

presente año, del cual se desprende que  

, intentó promover Recurso de Revisión contra de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 
Desembocadura del Río Panuco en el Estado de Tamaulipas, a quien le 
requirió le informara: 

"Solicito saber la legislación aplicable (NOMs, Leyes, acuerdos, Reglal!len~,?s,' 
criterios, etc) a las que deben dar cumplimiento las personas ju[l~i~~~ ·e~n.y.).¿.,., 
asignaciones o contratos para realizar las actividades de exploración y extrilcción.d~.).· '. 
hidrocarburos. Así como TODOS los trámites que deben realizar, rOD0<f losa.visós··' "'e." 
que deben entregar, y cualquier otro cumplimiento legal quedeb~n..'·re\aliz¡¡¡"J;stos 
contratistas." (Sic) ';.;;. ·'r .. ' 

Con base a dicha solicitud, la autCl[idad señai~Gla·.c:o~¿!~¿~ponsable 
'""'1 , ,,"', .<' _'" ,,:'_ ,," " :'::', j emitió una respuesta el día diecinuevedéagp"stod~1 dosimil diecinueve, 

~ ',' , '\-':,,:\ :::'" 

",.,lS"ii como se puede apreciar copla $igUient,e impr~siÓriae pantalla: 

, Follo d. la FOC:M do ~nld'd do Ro • .,...... Focha de 1IKu"" do 
ooU.ltod Copt ... Infonnacl6n ~.'P".'f,O "' ...... n(.~ 

O3I07m1gcCm\si;nM,_o. f_EoIreg> 1~g1. __ Il10) """"",oIóol'l8 
~::~Z«18 In"'_' , 
,",fIltIO<aOUfl..,'1lio 
_onol .... <t>lIo --

","'d."n."¡ 

Sin embargo, en fecha nueve de septiembre del año que transcurre, 

el recurrente interpuso Recurso de Revisión, esgrimiendo como agravio lo 

que a continuación se inserta: "no es una respuesta que cumpla con lo 

solicitado es una liga de la que en ningún momento se encuentra 
registrado información que este bajo el registro de mi abuela y que 

también me niega el acceso a los datos de mi abuela sin siquiera 

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.



preguntar si tengo o no documentación que me acredite como 

representante o si tengo interés legítimo o jurídico que me permita el 

acceso." 

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 trece de septiembre del dos mil 

diecinueve, mismo que se notificó el dieciocho de septiembre 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 identificación oficial y su interés jurídico o interés 

legítimo, en el presente recurso de derecho ARCO, 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 ... ' t':.C:'CiiO ¿¡ /" 
"-',J <.; 

J:"';;"'-
Tamaulipas, ello a fin de que este Instituto contara con los elementos,i"<' 

/)' 

necesarios para analizar el recurso en comento y encuadrar S8 S~CRETAR 
~_j t:,JECUTPJ, 

inconformidad dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 129 de I~ 

norma en comento. 
:::;;., 

c._ 

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 

diecinueve de septiembre y concluyó el veinticinco de septiembre 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 el C. 
, en contra de la Comisión Municipal 

de Agua potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la 

':'"" 

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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Desembocadura del Rio Panuco en el 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 

Comisionado Ponente 

firma el Licenciado Juan Carlos LópeiAceves, 

del Instituto de Transparencia.y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, asistido por el licenciatlb· Saúl Pala<:;ios 

!i; Olivares, Secretario Ejecutivo de este instituto, quien da fe, .ijl' . 9-~ I).,CC\J30 a Ir} ji , .. " ~ ~ ov o~ 
J;. .. f: r}" '1,}: , ,.~ 

~ , 
I '" 

~, 'V 
Lic. Saúl aCiO~eIiV,flles,,:&ltic. Juan Ca os López Aceves 

-----Sret:rrletarioEjecutiv,g't8.it"o; Comi onado Ponente. 
; .. ,' '.. ,¡¡¡','-!l;--.z.¡';'~~t<,,~~ 

SV8. 
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