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Razòn de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veinticuatrD de enero del dos mil 
veinte, 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 Revisiòn que al rubrD se 

indica, en especial el proveido dic!ado en catorce de enero del presente ano, del cual 

se desprende que , intentò promover Recurso de Revisiòn contra del 
Instituto de la Juventud de Tamaulipas, a quien le requiriò le informara: 

"Buenos dfas deseo saber si mis datos persona/es que estan a fravés de mi 
documenfaci6n oficial, esta protegido en base a mis derechos humanos y tener la 
certeza de que no seren ufilizados con ningun fin politico., tipo de derecho Arco, 
presento Solicitud: Titular. representante: Tipo de persona Titular."(Sic) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad senalada como responsable no emitiò 

respuesta alguna, como se puede apreciar con la siguiente impresiòn de pan!!I'lìa: 
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Sin, emba;rgo,en fecha veintiocho de junio del que transcurre, el recurrente 

interpuso,Recurso de Revisiòn, esgrimiendo como agravio lo que a continuaciòn se 
inserla: "Buenos dias el motivo de mi queja es que no reeibi ningun arehivo 

adjunto en la Plataforma Naeional de Transpareneia, en base a la Solieitud que 

realiee." 

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

maxima protecciòn al derecho humano del parlicular, se le formulò prevenciòn 
mediante proveido de catorce de enero del dos mi! veinte, mismo que se notificò 
el dieciséis de enero del dos mil veinte, a través del correo electrònico 

proporcionado por el recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir 

acreditar su identidad con identificaciòn oficial, en el presente recurso de derecho 

ARCO, contando para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a la 
notificaciòn del acuerdo en menciòn, lo anterior en términos del arliculo 137 de la Ley 
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de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas, elio a fin de que este Instituto contara con los elementos necesarios para 

analizar el recurso en co mento y encuadrar su inconformidad dentro de las hip6tesis 

contenidas en el arti culo 129 de la norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 143 de la de la Ley de Protecci6n 

de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, el 

término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia hébil siguiente de tener por 

efectuada la notificaci6n, esto es el diecisiete de enero y eoneluy6 el veintitrés de 

enero del ano en eurso. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no ha dado 

cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noti eia; por lo tanto y en raz6n a 

que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento en los 

articulos 137 pérrafo segundo, 143 y 149, fracci6n V, de la Ley de Protecci6n de 

Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, se 

hace efectivo el apercibimiento y se tiene por deseehado el Reeurso de Revisi6n 

intentado por el C. , en contra de la Secretaria de Salud y Servicios de 

Salud de Tamaulipas, en consecuencia, archivese este asunto como legalmente 

concluido. 

Por lo tanto, en vista del estado de los autos, y toda vez que la recurrente no 

proporciono Direcci6n o medio electr6nico para recibir Notificaciones en su medio de 

impugnaci6n, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto para que, notifique el 

acuerdo de prevenci6n 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 

dos mil dieciséis, por el pieno de este organismo garante. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Juan Carlos L6pez Aceves, Comisionado 

Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

asistido por ellicenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 
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Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado Ponente. 
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