
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULiPAS RR/392/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 280516921000005 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintiocho de 
octubre del dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado 
Ponente del estado procesal que guardan 105 autos del presente expediente. 
Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro 

se indica, se desprende que el veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno, 

el C. realiz6 una solicitud de acceso a la informaci6n a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de 

Tamaulipas, a quien/le requiri6 le informara: 
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"Estatutos de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en México (REDSEDUM) 
. "(Sia) 

Con base a dicha solicitud, la autoridad seiialada como.responsableemiti6 

una respuesta el primero de octubre del dos mil yeintiunoicpmose puede 
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apreciar con la siguiente impresi6n de pantalla: . 

i plataformadetranspa~ncia.or9.mxJgroup/gues!jsisai_moni!owlmol1rtorSolkiludjsl'guimientoSOlidtud 

e Sienvenido admin og 

PLATAF 

MONITORSOllCITUO. 
SfGUIMIENTO SQUCITUO 

INFORMACl6N DEL REGI5ffiO DE lA SOLICITUD 

5uJeto obllgado: Secretaria de lki.lroHo lJrbano y MediO} Orgiinogarante: Tamaullpas 
Ambiente 

Fecha ofidaIde 28/0912021 Fecha limite de 25110/2021 
re<epdOO: respuesta: 

Fo~Q: 280516921000005 - Termlnado 

n:.o de soIidtud: Informacl6n pùbllc" Candidata il rerurso de revI!I6n: 

REGISTRO RESPUESTAS 

Registro de 'o SQlldtud 28I09J2021 Sol;cltante 

I~fufll'lilcion via Plot.folma 01/1OJ2Q21 Unidold de Transparenda 
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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.

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.



Sin embargo, en fecha once de octubre del dos mil veintiuno, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a 

continuaci6n se inserta: "En fecha 10 de octubre del 2018, el Secretario Ing. 

Gilberto Estrella Hern{mdez, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente del Gobierno de Tamaulipas acudio a la 1a. Reunion Ordinaria 

Region Norte REDSEDUM, en la ciudad de Monterrey N.L, con recursos 

publicos, tal y como se acredita en e/oficio de comision numero 3100010528, 

que se adjunta al presente para mayor referencia, acto que fue en diversas 

ocasiones como se acredita en la documentacion que se anexa, por lo tanto 

la solicitud se basa en la peticion de los Estatutos de la REDSEDUM, a la 

cual se acude a las sesiones como servidores publicos y no como persona 

fisica, por tal razon resulta viable el tener acceso a dichos estatutos,· 

unicamente para su consulta. " 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de brindar 

la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 prevenci6n 

mediante proveido de veinte de octubre del dos mil veintiuno, mismo que se 

notifico en la fecha antes mencionada, al correo electronico proporcionado 

por la recurrente, a fin de que estuviera en aptitud de esgrimir agravios, contando 

para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a la notificaci6n del 

acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del artfculo 161 de la Ley 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que este 

Instituto contara con los elementos necesarios para analizar el recurso en comento 

y encuadrar su inconformidad dentro de las hip6tesis contenidas en el articulo 159 

de la norma en comento. 

En ese sentido, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la materia, el 

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

por efectuada la notificaci6n, esto es el veintiuno de octubre y concluyo el 

veintisiete de octubre, ambos del ano clos mil veintiuno. 

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

dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo tanto y en 

raz6n a que el término concedido para tal efecto ha transcurrido, con fundamento 

en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revision 
interpuesto por usted, en contra de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio 
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ITAIT -' 000017 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/392/2021/AII 

Folio de la Solicitud: 2805169210000051 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo Urbano J 
Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas'.l 

i 

Ambiente del Estado de Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente i 

concluido. 

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

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente proveido al 

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

emana el presente recurso de revisi6n, de conformidad con el articulo 137 de la 

Ley de la materia vigen~~ ei1 el Estado. 
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rGi"i,iI:Pr':Ci!i.m:heCCSOf'iAsi lo acord6 y firma'el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

i).IN;O,~,'iJ<:i()~j 'I [Ii: [J:\C'i~C'::O:i D~. D,,\TOS ~' ';;" 
iC"",,, .. ,,,,,~;f'ESri;'/JGtT:;'.PJ~~\?idrnte del Institutç de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

",'; i",-"BfPted~i6n de Datos Persona,les, del Estado de Tamaulipas,asistido por el 
,~", .. _.,~.,.,~":_~,:ì;;~nei~do Luis Adrian MEmdi'ola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. , 

HNLM 
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umberto Rangel Vallejo 
omisionado Presidente. 

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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