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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Folio de la Sol  
Recurrente: 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Villlaal·an. 

Razon de cuenta: Victoria, Tamaulipas a dos de junio del dos mil vAintitiln<:: 

el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente del estado prc)cEl,j:;al 

que guardan los autos del presente expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha, veintitrés de mayo del ano en 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisién RRl61412!022(~II, 

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

, en contra del Ayuntamiento de Villagran, Tamaulipas; 

tanto, téngase por recibidas las constancias antes mencionadas para todos 

efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que, el particular acudi6 el dieciocho dE1:.;l11ì!l~'o 

'pre,sente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra 

Viilagran, Tamaulipas, mediante la Plataforma Nacio ,_,.",,,,TEi~m;p~lré.lncii'i' 

Ahora bien, tenemos que el recurso de'f{~Vi!:;ignie . previsto 

articulo 158 de la Ley de la materia en vigor,el~~alestipulalp:sigGiente: 

"ARTicULO 158. 

1. En las respuestd;~~'i:t."sf~vora6Ies~~/a~.~8IÌ1;:itÌJdesde infonnaciòn pablica o al ejercicio 
de la acciòn d(1.m"Q~~s data. que emìtan;:iji'.:solicitante podrà interponer, por si mismo o a 
través de su~pi'f,J~ntante, de :man,i!f'!'i directa o por medios electronicos, recurso de 
revisiò,!§ll)tl! el èli:~anismo garantilo ante la Unidad de Transparencia que haya' 
9pnocidd 'de- la salid,i(ud dentrò' de 10$ quince dias siguientes a la fecha de la 

"d6tificaci6n de la rèspuesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (El 
;:lir'1tasises propio). 

:IL!;}~ 

el D~::U~ :.i~terpretaci6n del precepto anterior se advierte que, 

recurs08e revisién ante las respuestas desfavorables a las solicitudes, de 

informacién de los particulares, contando con un término de quince dias haIJI~le!s 

siguientes a la notificacion de la respuesta o bien del vencimiento del pll$lzo 

para dar respuesta. 

Sin embargo, es necesario poner de manifiesto que de las "nln"t~n."i~"1 de 

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

la solicitud de informaci6n realizada por el particular al sujeto 

Ayuntamiento de Villagran, Tamaulipas, lo fue en fecha ocho de marzo 

dos mi! veintidos, con numero de folio 281198522000008 y fue respondida el 

sujeto obligado el veintiocho de marzo del dos mi! 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: 

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: EI08 de marzo del 2022. 

Fecha de respuesta por el Sujetò El 28 de marzo del 2022,' .. . ><." , 
Obligado: , " 

" ' 
' , '" , " ,,' 

Termino para la interposici6n del Del 29 de marzo al 21 de abril, ambos del ano 
recurso de revision : 2022, 
Interposici6n,del,recurso: 18 de mayo del 2022 (décimonovenodia nàbil). 
Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como también el dia 

trece, catorce y quince de abril y seis de mayo, 
ambos del ano 2022, por ser inMbiL 
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Recurrente: 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Villag n, 

Tamauli s. 

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

de impugnar lo anterior, el dieciocho de mayo del presente ano, esto en el 

décimo noveno dia habil después del periodo que senala el articulo 1 8, 

numerali de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto, resulta procede te 

para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en contra el 

Ayuntamiento de Villagran, Tamaulipas, por ser improcedente al habe se 

presentado de form,a extemporanea, 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de qu~,à~tué en 

términos del articulo octavd del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el81el')0 de 

"'e;te organismo garante, con el prop6sito de notificar.el presente prov~id al 
. ,'.; :: ',':'1' ,- ";<>" ___ ' ',o , ,",': 

red,urrente en el medio que se tiene registrado en e,I escrì1Q,d.e interposicion el 

'recurso en comento, de conformidad con el a!::iiculo i39d·el~:L.ey de la mat ria ,,,,',-> ",", '" '< ,-

vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firmar:la;[r8enciàda ~~lde Adriana Rocha Sobrev la, (;:: <:>_' - ,';, -0:",'< 

Comisionada Ponentedel'i1ii,stitQto ~~!Ei"ft~l:lsparencia, de Acceso a la Informaci' y 

de protecci6ncv,f:~:~Dat9s ~~~~on~le~fd~I'Estado de Tamaulipas, asistida por el 
licenciado L9J~ Adrian Mendi()la Padilla, Secretario Ejecutivo de este instit to, 

quien da fez 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobre iIIa 

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.






