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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS 

RR/499/2022/AI 
Folio de la Solieitud: 280524021000056 

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Altomira, 

Tamaulipas. 

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

veintid6s, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado 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 RR/499/2022/AI, 

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

, en contra del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas; por lo tanto, 

téngase por recibidas las constancias antes mencionadas para todos los efectos 

legales conducentes. 

De autos se desprende que, el particular acudi6 el treinta y unq,d~,.marzo 
del presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra del AyJIj~I:I,rniE)nto 

de Altamira, Tamaulipas, mediante la Plataforma NacionélldeHrransparencia,: 

Ahora bien, tenemos que el recurso de,.~~vi~i6n~e~~~'d~~ì~aprevisto en el 

articulo 158 de la Ley de la materia en vig9r"el'~@.éllestipulai'~!sig~'iente: 

recurso 

"ARTicULO 158. 
;.\ ",,;,>' " 

.:c/, " ;;;;=:, «;(; 
1. En las respuest?i»'l!esfavorables a,!~s,:~d,{i9itudes de informaòòn pùbliea o al ejercicio 
de la acci6n dévrlJ,q,~iis data que emit§lJl;,-;è(;~:òlicitante podra interponer, por si mismo o a 
fravés de','su rfJpiii4~ntante, de :marierp directa o por medios electr6nicos, recurso de 
revisiòn ante èl ÒqJilnismp g~tantè,'6 ante la Unidad de Transparencia que haya 
conoeici6 de la solic;itud dent,?de los quinee dias siguientes a la feeha de la 

tjfieaeit;n de la rosP!!esta, o del vene/m/ento del plazo para su respuesta. (El 
es propio). 

del precepto anterior se advierte que, procede el 

revisi6n ante las respuestas desfavorables a las solicitudes, de 

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

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, 

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, lo fue en fecha trece de diciembre del 

dos mil veintiuno, con numero de folio 280524021000056 y fue respondida por el 

sujeto obligado el catorce de diciembre del dos mil veintiuno. 

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: 

,€<Mnff(I.1 d~ 1},~:,.,,)1' 

,eupdto: 

fOlio: 

Fe,h.Ii[T,~e d~ IAi('i!::01::I 
re.~ue<l.: 

(ondldatil a re<;Ur:<;~ dc 
revlsl6n: 

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: 

"ARTìcULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporimeo por haber transcurrido el plazo establecido en el articu/o 158 
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 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 presentacion de la solicitud: El 13 de diciembre del 2021. 

Fecha. derespuesta 'porel Sujeto El 14de dièiembre.del 2021: .' ....•... 
Obligado: . .. 
Termino para la interposicion del Del 15 de diciembre del 2021 al 24 de enero del 
recurso de revisi6n : 2022. 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/499/2022/AI 

Folio de la Solicitud: 280524021000056 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Altamira, 
Tamaulipas. 

":"." "d·~ébil).· . ...... . .. . ". . . . . . 

Dias inhàbiles Sabados y domingos, asi 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, or ser inhàbil. 

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

de impugnar lo anterior, el treinta y uno de marzo del presente ano, esto en el 

cuadragésimo sexto cuarto dia hébil 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~ti!fci:edente 

para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en'tlp:futra: del 

Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, por ser i~g~6~~,de@t~p;'~(~~~~rse 
presentado de forma extemporanea.';:lhiB.',' 

Se instruye al Secretario Ejecutivo deest,e Instituto,~fin de que actué en 

términos del articulo octavo del aç;l-lerdo ap/10/Q4107/16, emitido por el Pieno de 
, '", 

este organismo garante,.corleIP,f~b;6sito de ncltrficar el presente proveido al 

recurrente en el medio q~~, s~,'~ie~~~:t&gistradO en el escrito de interposici6n del 

recurso en COlR!'lnto, de ca~f9r~jp~~~~hel arti culo 139 de la Ley de la materia 
vigente en el:§~f~do.·;' ..... " .. 

i_':,',:;:, 1::f 
Asi loadoF~:9~:y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

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

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

quien autoriza y da fe. 

7 
-A"1W1T1berto Rangel Vallejo 

misionado Presidente. 

HNLM 

O[}~012 

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.






