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Sujeto Obligado: Secretaria de Obras Publicas del 
Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: Victoria, Tamaulipas a once de mayo del dos mil 

veintid6s, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente del estado 

procesal que guardan 105 autos del presente expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha, dieciséis de marzo del ano en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/396/2022/AI, 

juntamente .con sus anexos, a la presente Ponencia, interpuesto por el C.  

";~,;~::;!f~iiI:  en contra de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de 
c:30iiìi.iS',EL"iT~ffiài!lnpa~; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

(:>'::~mélrìl;:[dnadas para todos los efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que, el particular acudi6 el ocho d.e .:6lil~o del 

presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra delaSed'~~~:fi'~ de 

Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, mediante lal,PI~taformaNa~i~ri~1 de 
'> ":--" '>//1:, " ',',' ":0';;:;:';~« 

Transparencia. ;,;~~:;> ~~,;;;:;i 
>"':'<,i\ 

')"::'j " 
""'.+:j;'. 

Ahora bien, tenemos que el recursqde r~,~isi6n see~~~e~tra previsto en el 

articulo 158 de la Ley de la materia.1~n vigm, el cili~lestipl1la I~ siguiente: 
1?:~;:2:;;::' ~;~!Idt' 

\l:~;: ';';;,,;!~~;s, ' 

1. En /asresp~~~(~~~deSfavorables a,;W; soli~i/udes de informaciòn publica o al ejercicio 
de la acçiòn de hBbe8S data que e';li/an; el solicitante podrà interponer, por si mismo o a 

de' sU- represéhtante; de manera directa o por medios electr6nicos, recurso de 
IISt(,n:,mte el Oig~Oismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 

lasoliciti.!sf dentro de los quince sfias siguientes a la fecha de la 
res,)'uesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (El 

1..o,·obi,01. 

interpretaci6n del precepto anterior se advierte que, procede el 

recurso de revisi6n ante las respuestas desfavorables a las solicitudes, de 

informaci6n de 105 particulares, contando con un término de quince dias habiles 

siguientes a la notificacion de la respuesta o bien del vencimiento del plazo 

para dar respuesta. 

Sin embargo, es necesario poner de manifiesto que de las constancias de 

interposici6n del que se deriva el presente medio de impugnaci6n, se advierte que 

la solicitud de informaci6n realizada por el particular al sujeto obligado, Secretaria 

de Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, lo fue en fecha dos de 

diciembre del dos mil veintiuno, con numero de folio 281196721000025 Y fue 

respondida por el sujeto obligado el diecinueve de enero del dos mil veintidos. 

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.



Lo anterior es robustecido mediante las impresiones de pantalla de la 

busqueda, como se ilustra a continuaci6n: 

PLATAF 

\7) 

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 Publica del Estado de Tamaulipas, mismo que versa de 

la siguiente manera: 

"ARTicULO 173. 
El recurso seH; desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el arliculo 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 de la notificaci6n de la respuesta por el sujeto obligado, lo 

cual se explica a continuaci6n: 

Fecha de presentaci6n de la solicitud: El 02 de diciembre del 2021. 

Fecha dEl.rElspuesta .por elSujeto. .... . El. 19 de enero.del 2022:: ....\y ..... <'.> ObHgado:·· •.. ..... , . I, •••. .' .•.•. ...., 
Termino para la interposici6n del Del 20 de enero al 10 de febrero, ambos del ano 
recurso de revisi6n : 2022. 
Jnterposici6n del recurso: . ......• .. ' .. ' 08 de marzodelZ022 CquincediaMbil: ••...•.•....• 

Sabados y domingos, por ser inhabiles, asi 
como también del 16 diciembre 2021 al 04 enero 

Dias inhilbiles 2022, por encontrarse este Instituto en el 
segundo periodo vacacional, del mismo modo el 
dia 07 de febrero del 2022 

,". ,-; 
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Sin embargo, el particular acudié ante este Instituto de Transparencia a fin 

de impugnar lo anterior, el ocho de marzo del presente ano, esto en el 

trigésimo quinto dia habil después del periodo que senala el articulo 158, 

numerai 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto, resulta procedente 
:.'T!TUìO [)~ TRPirjS::AREil'CIA. DE ACCESO ,6, ~ 
jjlH1m,i.:(:,!·ji 'i IlE PMECGiOH~.rfls ~sta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en contra de la 

,::m\DODEfMi;\S~br~taria de Obras Pliblicas del Estado de Tamaulipas, por ser improcedente 
:; 

':.'~:'~"~ '-;'")"< '~'1 :; 
,,>_,U, iVàl haberse presentado de forma extemporimea. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de qU§~i~'~tué en 
\>< '", 

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitidopor él;l;m,r~:IDP de 

este organismo garante, con el propésito de notificar.t;11 presenteprq~.eidq al 

recurrente en el medio que se tiene registrado enel es~rit~,d'~, interpq~;~i~11 del 
i.: ,"'", ,,",,,,,,;: .. ' , 

recurso en comento, de conformidad con'el é!~iculo 139 a'~li~i~~yde la materia 
\~:;:\ vigente en el Estado. '", . 

,,~~~~ 

>~\,:,' , 
iV, 
:0'1'.' , 

Asi lo acordé y fjrmé!lal'~i~t;1nciada 
~, - ,·id,- ;'ii;;; "';'12r~ 

~~salba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente delr~~tit@tQ ~~~i~~~sparencia, dè Acceso a la Informacién y 
de Protecciér)J,çl~. Datos P~'~so~~Je~~i'd~I'Estado de Tamaulipas, asistida por el 

,,", ';<;",', l'' ","">;< -;;;' 
licenciado L~i~'~8rianMendf~l~j Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quiendi!(fe. ··j'l"n .. f,·". 

SVB 

61-~')cYf 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Ponente. 

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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