
ITAIT 000011 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DET AMAULIPAS RRf517/2022/AI 

Folio de la Solicitud: 28052252100005 
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Instituto Municipal de Vivienda y 
Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Razon de cuenta: Victoria, Tamaulipas a once 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, ocho de abril del ano en curso, mediante 

el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/517/2022/AI, juntamente 

. 6oh'sUs"lnexos, a la presente Ponencia, interpuesto por el C.  en 

".) :ilei/Ti,YODE \4'if??['~~n~f-~:é!I~1 Instituto Municipal de Vivienda y suelo Urbano de Nuevo Laredo, 

) Ci."i.'" ':"'i01~fu'~Mfrf~as; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

," ,., .• ,me[;1~ion~das para todos los efectos legales conducentes. 
,';;: .. '- ;~ ':,,"? '; ~ :;/if'li. -. 

De autos se desprende que, el particular acudi6 .abril del 

presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra del Ins:ti~ìJto 

de Vivienda y suelo Urbano de Nuevo 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Ahora bien, tenemos que el 

articulo 158 de la Ley de la materia en 

previsto en el 

1. En las.r<!sp·~W~t~~.desi~~9rabt~$. alas solieitudes de infonnaeiòn pùbliea o al ejercieio 
de fa acciOI) de' haQ~~,~ dat~j:f:l!!J,:':JilJJitanJ el solicitante podra interponer, por si mismo o a 
té"vés ,dè su repres~lJ.tantè:·jde,~Ffiànera direeta o por medios electronicos, recurso de 

:iiiJ!y:(sion .. ante el O;g~);,ismo "'garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 
·]CQ!d.ppidO"de lasolielt(ìd dentro de los quinee dias siguientes a la fecha de la 
'if:(dt'fj~aeiphde'" la resJJuesta, o del veneimienta del plaza para su respuesta. (El 
,\Vdt,·'" .ipropio) .. 

" ~ , ' ,-

. 
Dé'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 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 irnpugnaci6n, se advierte que 

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

Municipal de Vivienda y Sue lo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo fue 

en fecha veintiocho de octubre del dos mil veintiuno, con numero de folio 

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.



280522521000005 Y fue respondida por el sujeto obligado el veintiocho de 
diciembre del dos mil veintiuno. 

Lo anterior es robustecido mediante las impresiones de pantalla de la 
busqueda, como se ilustra a continuaci6n: 

. '. 

~I 

G 
Q 

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 sera desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 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 presentaci6n de la solicitud: El 28 de octubre del 2021. 

~~~,h.a<.!fe;; r~~puel!tj!pC)r. .èl .. Sujeto EI28 de dici",rl1t)re,de.l 2021. 
Ob!ig!i'd():;;, 



ITAIT 
000012 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR1517/2022/AI 

Folio de la Solicitud: 28052252100005 
Recurrente:  

Sujeto Obligado: Instituto Municipal de Vivienda y 
Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Termino para la interposici6n 
recurso de revisi6n : 

del Del 05 de enero al 26 de enero del 2022. 

Dlas inhilbiles Sàbados y domingos, por ser inhàbil. 

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

rUH.\ii.\P.\RE,1CiA,DE!,,!(I§OAilTIpugnar lo anterior, el siete de abril del presente ano, esto en el 
~FO~i;I:CiO!i\D'PRçTECCIONDi4il.lì~cuagésimo dia habil después del periodo que seiiala el articulo 158, 
00li,l\LtS L:i:l ESTAOO nE TM;iAUliTÀS • ~ 

., , nurneral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas 
;~ ;.:~ C L~ Tn;;~;.\ I 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto, resulta procedente 

para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en contra del 

Instituto Municipal de Vivienda y 

Tamaulipas, por ser improcedente 

extemporanea. 

Suelo Urbano de Nuevo Laredo, 

al haberse presentag~. de forma 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de e::;te I nstituto , a fin dèicRleactué en 

términos del articulo octavo del acuerdoap/10f.Q4107/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, con elp;oP6slt~de":6Qtificar el presente proveido al 

recurrente en el medio que se ti~~~"[,egistrado~~,el escrito de interposici6n del 

recurso en comento"si,e c;onforrnid!~k,';cig,gelartic~lo 139 de la Ley de la materia 
/y::ff;i';;;:;:\;;~- -- - ;;" ;<:J:;:::':-;!:.ì: 

vigente en el Est~d,Q:iq'j:~' 
i>''-'_"'_ 

.A,~JiJo acord6 y fiffu8 el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

presid~~te·:.:qel Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci~Q,',.il~~:" Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

licenciad~!,:Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

quien autoriza y da fe. 

'!,[' C~kf.:j[6~ib;:tlfiAW'M' ,. i;"'i~ Padilla 7 
.A'1Jlflnberto Rangel Vallejo 

.. ··········-"Sécret .' 'Ejecutivo, misionado Presidente. 

HNLM 

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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