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Razon de cuenta: Victoria, Tamaulipas a cinco de noviembre del dos mi! 
veintiuno, el Secretaria Ejecutiva, 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 Revisi6n que al rubro se 

indica, se desprende que el veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno, la C. 

 realiz6 una solicitud de ratificaciòn a datos personales a la 

Secretaria de Desarrollo Economico Tamaulipas, al que requiriò se le informara lo 

siguiente: 

"So/icito la rectificaci6n de mis datos persona/es en su poder. "(Sic) 

Sin embargo, emiti6 una respuesta el veinte de octubre del dos mi! veintiuno, 

como se puede apreciar con la siguiente impresiòn de pantalla: 
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Por. lo anterior, en fecha veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, la 

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

continuaciòn se inserla: "La respuesta emitida transgrede mi derecho al ejercicio 

de los derechos ARCO, no estoy de acuerdo." 

En base a lo anterior, a fin de brindar la màxima protecci6n al derecho humano 

del particular, se le formul6 prevenci6n mediante proveido de veintisiete de octubre 

deldos mi! veintiuno, mismo que se notificò en la fecha antes mencionada, a 

través de los estrados de este organo garante, a fin de que estuviera en aptitud de 

acreditar su identidad con identificacion Oficial Vigente legible y las causas que 

motiven a solicitar la ratificaci6n de sus datos personales en los archivos, 

registros o bases de datos del responsable y asi como también una direccion o 

medio electronico para recibir Notificaciones, en el presente recurso de derechos 
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ARCO, contando para elio, con un término de cinco dias habiles posteriores a la 

notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anterior en términos del articulo 137 de la Ley 

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 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 Mb il siguiente de tener por 

efectuada la notificaci6n, esto es el veintiocho de octubre y concluy6 el cuatro de 

noviembre, ambos del ano dos 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 

artlculos 137 parrafo 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 desechado el Recurso de Revisi6n 

intentado por el C.  en contra de la Secretaria de Desarrollo 

Econ6mico Tamaulipas, en consecuencia, archivese este asunto como legalmente 

concluido. 

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

términos del articulo oelavo 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 139 de la Ley de la materia vigente 

en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivetle Robinson Teran, 

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

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado 

Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

Lic. Luis Adriilll Me 'ola Padilla 
Secretar' 

SVB 

6t~')&Y' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Ponente. 
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