
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.



Ahora bien, de lo anterior tenemos que, el particular conto con un 

plazo de quince dias habiles para acudir ante este Organismo garante a 

interponer el recurso de revision, mismo que inicio el tres de agosto y 

concluyo el veintiuno de agosto ambos del ano dos mil veinte; sin 

embargo, el ahora inconforme pretende interponer elpresente medio de 

impugnaci6n el veintitrés de septiembre del dos mil veinte, esto en el vigésimo 

segundo dia habil después de fenecido dicho término, como se desprende la 

captura de pantalla que a continuaci6n se muestra: 
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Por lo tanto, en vista del estado en que se encuentra el presente asunto, 

resulta necesario acudir al contenido del articulo 173, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pilblica del Estado de Tamaulipas, 

mismo que versa de la siguiente manera: 

"ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extempo"'neo por haber transcurrido el plazo establecido en el art/culo 158 
de la presente Ley; 
... " (Enfasis propio) 

Asi pues, la porci6n legai establece los casos de desechamiento por 

improcedencia de los recursos de revisi6n interpuestos ante este Organismo 

garante, destacandose que en el presente asunto se actualiza la hip6tesis 

prevista en la fracci6n I, del recién transcrito articulo 173. 

Lo que se estima asi toda vez que, el plazo para interponer el recurso de 

revisi6n ante la fecha del vencimiento del plazo para dar respuesta por el sujeto 

obligado, iniciando el tres de agosto y feneci6 el veintiuno de agosto 

ambos del dos mil veinte, para que el particular interpusiera recurso de 
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revisi6n; sin embargo, el particular acudi6 ante este Instituto de Transparencia 

a fin de impugnar lo anterior, el veintitrés de septiembre del presente ano, el 

vigésimo segundo dia hilbil después del periodo que senala el articulo 158, 

numerai 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto, resulta 

procedente para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en 

contra del Ayuntami~nto de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por ser 

improcedente al haberse. presentado de forma extemporanea . 
. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin .dEt<i1ue~ç!yé en 
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recuç~o en comento, de conformidad conel articulo 139 . .de]aLey de la materia 
'. ~ r.} , 

'." vig.ente en el Estado. 

Asi lo acord6y firmala UcenciadaRosalba Ivette Robinson Téran, 

Comisionada Ponèhtedel Jnstituto.de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
'/. ," »- , 

de TafTlaulipa,s, asistida porel licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretàtipt:::jecutivodeeste instituto, quien da fe. 
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