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Instituto de Transparencla y Acceso 
a la Información da Tamaullp88 RR/048/2019/1 

SOLICITUD DE INFORMACION: 00014218. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a ocho de febrero del dos 
mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 
Recurso de Revisión promovido mediante el Correo Electrónico de este Organismo 
Garante. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha treinta y uno de enero del año en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RRl048/2019/1, 

juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por  

en contra del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes mencionadas 
para todos los efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que el ahora recurrente aCUdióm~dI¡:¡At~ correo 
"'" i _';\ '-.+:: , .. 

electrónico de este Organismo Garante a interponer recurso.de~li:é~rsióA';~f;ifeinta y 

uno de enero del año en que se actúa, mismo que se 
,. ;',:'_~L" {;:,:'z;;\::--, '" {'~::' 
preset:ítádo.~lll esa 

misma fecha. 'ji!'"'il¡;'~;.\ +;l:('~:~~t~ir%' < .. 
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f\Cq~rdi/ios.datos proporcionados para localizar la infonnación resulten insuficientes, 
it;l~o;':;ple.tpso· sean efTÓneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
pot"un'J'sola vez y dentro del plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a 
partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, 
indique, precise o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios 
requerimientos de información. 
2. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el articulo 
146 de la presente Ley, pero lo que comenzará a computarse nuevamente al día 
siguíente del desahogo por parte del particular. 
3 . ... (EI énfasis en propio). 

"ARTíCULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del dia siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. " (El énfasis es propio) 

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.



Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tamaulipas 

Artículo 79. En caso de que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no 
satisfaga alguno de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, y el responsable no 
cuente con elementos para subsanarla, deberá prevenir al titular, dentro de los cinco dias 
siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, para 
que, por una sola ocasión, subsane las omisiones dentro. de un plazo de diez dias contados 
a partir del dia siguiente al de la notificación. 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el responsable para resolver 
la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, por lo que comenzará a computarse al 
dia siguiente del desahogo por parte del titular. 
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención por parte del titular, se tendrá por no 
presentada la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

Artículo 80. El responsable deberá establecer procedimientos sencillo's que permitan el 
ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. 
El plazo referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez 
días cuando así lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se le notifique al titular 
dentro del plazo de respuesta. En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos 
ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince 
días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. 

De lo anterior, se desprende que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, podrá requerir al solicitante por una sola vez que corrija, aclare o indique 

los datos proporcionados en su solicitud de información, este término interrumpir el 

plazo establecido para dar respuesta a la solicitud de información o de datos 

personales y una vez contestado lo requerido, comenzara a computarse 

nuevamente al día siguiente del desahogo por el particular, el termino para dar 

respuesta a la solicitud de información o del ejercicio de derechos arco. 

Sin embargo, todos los sujetos obligados deberán dar contestación a las \~s'i. 

solicitudes en un término no mayor de veinte días hábiles, pudiendo de maneta '. 
i' lW 

excepcional hacer uso de una prórroga de diez días hábiles, y en caso contraric{a 

esta disposición, lo procedente para el solicitante de la información sería acudir a~.i~ 
este Instituto de Transparencia, a interponer el correspondiente recurso de revisión . 

.r", oz· 
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Así pues, tenemos que, en el presente asunto, la fecha en que fue 

presentada la solicitud fue el ocho de enero del dos mil diecinueve. 

Por lo tanto, si tomamos en cuenta que el sujeto obligado genero la 

prevención en fecha quince de enero del año en curso, esta ponencia realizó una 

consulta pública de manera oficiosa al Sistema de Solicitudes de Información de 

Tamaulipas (SISAl), en la dirección electrónica: 

https:llwww.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/, obteniendo que, a través del 

folio 00014219 correspondiente a la solicitud de información que nos ocupa, el 
recurrente dio contestación en fecha veinticuatro de enero del año en curso en 
ese,como se desprende de la imagen que a continuación se observa: 



itait 
Inlltltuto de TransparencIa y Ac:cHo 

a la Información dll Tamaullpll8 

0015 

RR/048/2019/1 
SOLICITUD DE INFORMACION: 00014218. 

,0001'219,O8lO112!l19 m""""doT".,,,,,,.ndllyACOI'o, IU',~,r>dom ... 
le tnformocl<l.,," T ..... "lIp .. , •• IIcl!"d 

~ 
PNTE. 

.,.. 

E<!.do do llln,""~p. ... 
A,,,,j"iwll<lor muT 

::~'J.~" '-,'>'"i\_ 

-
itait 

t.'ad,dol>",,,Il ... 
, •• IIcItoo! .. 

r, ~,-) "~<, ',- -:\ " 
¡' ~ré$p~cto y.ªte~diendo a todo lo anterior es posible observar de fecha de 
(.:.., ?;<,<,' "- -, \ \' :' .Ia 'Pres~fiici!>Q .• de la solicitud de información, la fecha de la prevención y la 
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"'~, ,', ' 

.. ,¡i" 
e.,t ~ u~,'..,,,, 

Sin embargo, de la presentación del medio de defensa, se advierte que el 

particular acudió ante este Organismo Garante, el treinta y uno de enero del año 

en que se actúa, alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de folio 

00014219, en base a lo anterior, se tiene que, se encuentra interponiendo el recurso 

de revisión en un momento no oportuno, ya que al momento de acudir ante este 

Instituto se encontraba transcurriendo el quinto día hábil, para que el Sujeto 

Obligado diera contestación a la solicitud. 

Por lo que este Instituto no se encuentra en posibilidad de admitir a trámite el 

medio de defensa pronunciado por  ya que aún no le fenece el plazo 

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.



al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, para 

dar contestación a la solicitud que se ha mencionado en el presente acuerdo. 

Por lo tanto, en virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y con 

fundamento en el artículo 173, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, SE DESECHA EL MEDIO DE 
IMPUGNACiÓN intentado por   en contra del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, por no encontrarse en 

el momento procesal oportuno para su presentación. 

Del mismo modo, se le dejan a salvo los derechos. al particular a fin de que 

concluido el término para la contestación de su solicitud, de convenir a sus 
intereses, acuda de nueva cuenta ante este Instituto a solicitar la protección de su 

derecho de acceso a la información. 

Por último, 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 137 de la Ley 
de la materia vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena, 

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. 

alacios Olivares 
---~,ecretario Ejecutivo. 

SVB 

Lic. Roberto Jaime 
Comisionad 

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.




