
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/488/2022/DP 

Folio de la Solicitud: 280515622000012 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Instituto de Previsiòn y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas. 

Raz6n de cuenta: Victoria, Tamaulipas a tres de mayo del dos mil 

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

procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha, primero de abril del ano en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RRl488/2022/0P, 

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

, en contra del Instituto de Previsi6n y Seguridad Social del 

Esìado de Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

::<,"Fi E>· 
De autos se desprende que, el particular acudi6 el veinticincom:!!I~!tmarzo 

del presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contradellr\'~ij~!:itì:> de 
,,'-!;;:;>"" 

:~:t:~:i:a ~ac~oenga~::~an:::~:lnc~ael Estado de T~~~~UI:lrs, 'me~~~1J la 

Ahora bien, tenemos que el recursode rE3Misi6n se encpentra previsto en el 

articulo 127 de la Ley de la materia:[~J;l vigor, el cU~1 estipula lo siguiente: 
" :;:~:~::j!!,:~ 
"",,, 

JIArticulo 127. ~li1!~f~~,!rì!ppr s( ìj1iS~~;i;~L~~;t:fj~VéS;,;cle su representante, podra interponer 
un recurso de:r:eYisiO.WanteellnstitutoFo:tà""l"idad de Transparencia del responsable que 
haya COI]OCiqp::f!eJ(ii:i§olicituqparaèllJj~rcicio de los derechos ARCO o de portabi/idad de 
los dat()sp~rsoniil~~, dentrod"un:;1plazo que no podrà exceder de quince dias 
.~flntad~a 'partir d~{i'i'ia sigaiente a la fecha de notificaciòn de la respaesta 

\;:~~~$CurridO el Plazo:'~iJ:$,Visto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de /08 
'g~r~~hosARçO sin qU"e se haya emitido ésta, el titular o, en su caso, su representante 
1:id,~ra;Joferponer el recurso de revisi6n dentro de /os quince dias siguientes al que 
fia,Y:!ff:~~nçido el plazo para dar respuesta. 

,'w"" ,'~ ;:" ~' 

~iL~1 c;'~~ de que el recurso de revisi6n se interponga ante la Unidad de Transparencia 
déiresponsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos 
ARCO, ésta deberà remitir dicho recurso al Instituto a màs tardar al dia siguiente de 
haberlo recibido. (El énfasis es propio). 

" 

De la interpretaci6n del precepto anterior se advierte que, procede el 

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

informaci6n de los particulares, contando con un término de quince dias hilbiles 

contados a partir del dia siguiente a la fecha de notificaci6n de la respuesta o 

bien quince dias siguientes al que haya vencido el 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 advierle que 

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

de Previsi6n y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, lo fue en fecha 

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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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.



once de febrero del dos mil veintidos, con numero de folio 280515622000012 y 

fue respondida por el sujeto obligado el veintidos de febrero del ano dos mi! 

veintidos. 

Lo anterior es robustecido mediante las impresiones de pantalla de la 

busqueda, como se ilustra a continuaci6n: 

PL 

fe<llaolioolo. 'l!'!l!~Jl, F,,",lIm',òe ',:;11'2,,22 

""",,';òo' ,,,,,,",<t.' 

Por lo tanto, en vista del estado en que se encuentra el presente asunto, 

resulta necesario acudir al contenido del articulo 149, de la Ley de Protecci6n de 

Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, 

mismo que versa de la siguiente manera: 

"Articulo 149. El recurso de revisiòn podra ser desechado por improcedente 
cuando: 
I. Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el arliculo 127 
de la presente Ley; 
... " (Énfasis 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 ac!ualiza la hip6tesis prevista 

en la fracci6n I, del recién transcrito articulo 149. 

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 11 de febrero del 2022. 
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Folio de la Solicitud: 280515622000012 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Ins!i!u!o de Previsi6n y 
Seguridad Soci al del Eslado de Tamaulipas. 

y por ser , 

Dias inhàbiles 
como también del 16 diciembre 2021 al 04 enero 
2022, por encontrarse este Instituto en el 
segundo periodo vacacional, del mismo modo el 
dia 07 de febrero del 2022 y 21 de marzo del 

Sin embargo, el particular acudi6 ante este Instituto de Transparencia a fin 

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

séptimo dia Mbil después del periodo que senala el articulo 127 de la Ley de 

Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del .~stado de 

Tamaulipas. 

En consecuencia, en base a lo anteriormente eXPLJ~§tojresulta prq!f<~dEmte 

para esta autoridad desechar el presente recurso inteG~ye§tp en contr~ del 

Instituto de Prevision y Seguridad Socilil c:i~1 Estadod~.iJam:~uIiPas, por ser 

improcedente al haberse presentad9, de forma J~~mporane~,:;Y 

Se instruye al secn3tari~·iEj~~Ùt.j)(odeeste;ì~stituto, a fin de que actué en 

términos del articuJo octa~Ò .• d~li.a;~efdp'ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de 

este organismO.,garante, èlj~.eIP~6p6Sito de notificar el presente proveido al 

recurrente erl •• ~linedio que§e.tiEme registrado en el escrito de interposici6n del 

recursoencdrI1:~n~~:;' deconformidad con el articulo 141 de la Ley de la materia 

vigente eneIE~tà~6. 

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

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

de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistida por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 

SVB 

81~S~ 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Ponente. 
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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.






