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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RRf049/2021/AI
Folio de la Solicilud: 00810620.
Recurrenle:
Sujelo Obligado: Secretaria de Seguridad
Publica del Estado de Tamaulipas.

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de marzo del
dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente
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del estado procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste
Visto el acuerdo dictado en fecha ocho. de marzo del dos mil veintiuno,
mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RRl049/2021/AI,
juntamente con sus anexos, a la presente Ponencia, interpuesto por
, en contra de la Secretaria de Seguridad Publica del
Estado de Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes

menciOnadas para todos los efectos legales conducentes.
De autos se desprende que. la particular acudiò en ocho de marzo del
. -:.' r,,_ i','

presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra de JaSecretaria de
Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, mediante elcorreo electr6nico de

este organismo garante.
Ahora bien, tenemos que el recurso de revisi6n se encuentra previsto en el
articulo 158 de la Ley de la materiaen vi~or, el tual estipula lo siguiente:
"ARTìcULO 158.
1. En las resPllestas desfavorables. a la,'; solicitudes de informaci6n publica o al ejercicio
de la acci6n de hàbl'ias data qua emitan, el solicitante podrà inlerponer, por si mismo o a
través de su representante, .de' m'anera directa o por medios electronicos, recurso de
revisi6n ante el Organismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya
conocido de la solicitud dentro de los quinee dias siguientes a la fecha de la
notificaci6n de la respuesta, o del veneimienta del plazo para su respuesta. (El

énfasis espropio).

"

De la interpretaciòn del precepto anterior se advierte que, procede el
recurso de revisi6n ante las respuestas desfavorables a las sOlicitudes, de
informaciòn de los particulares, contando con un término de quince dias habiles
siguientes a la notificaci6n 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 recurso de revisi6n RRl739/2020/AI, del que se deriva el presente
medio de impugnaci6n, se advierte que la solicitud de informaci6n fue realizada
por el particular al sujeto obligado, Secretaria de Seguridad Publica del Estado
de Tamaulipas, en fecha nueve de noviembre del dos mil veinte, a la que

recayò una respuesta en fecha veintitrés de noviembre del dos mil veinte,

generando inconformidad en el solicitante, quien interpuso el medio de
impugnacién, el cual, una vez admitido fue notificado a las partes; en atencién a lo
anterior, el sujeto obligado posterior del periodo de alegatos, complemento la
respuesta inicial en fecha once de febrero del dos mil veintiuno, misma que fue
enviada por el Titular de la Unìdad de Transparencia de la Secretaria de
Seguridad Publica del Estado de Tamaulipas, al correo electrénico del
solicitante y al de este Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacién y de
Proteccién de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, de manera
simultanea, asi mismo este organismo garante en fecha veintitrés de febrero del
dos mil veintiuno, emitié un acuerdo mediante el cual se tienen por realizadas las
manifestaciones presentadas por el sujeto obligado.
Ahora bien, de lo anterior tenemos que, el sujeto obligado emitié una
respuesta complementaria al solicitante a través de su correo, en fecha once de
febrero del dos mi! veintiuno; por lo tanto, atendiendo al contenido del articulo
158 numerai 1, de la Ley de la materia, el particular conto con un plazo de
quince dias hébiles para acudir ante este Organismo garante a interponer el
recurso de revision, mismo que inicio el doce de febrero del dos mil veintiuno
y concluyo el cuatro de marzo del mismo ano; sin embargo, el ahora
inconforme pretende interponer el presente medio de impugnacién el ocho de
marzo del ano en curso, esto en el segundo dia habil después de fenecido dicho
término, como se desprende de la siguiente tabla, que a continuacién, se observa:

Fecha de la respuesta complementaria
otorgada por el Sujeto Obligado

11/02/2021

Fecha de inicio

12/02/2021

Fecha de Termino

04/03/2021

Fecha de Interposici6n del nuevo
recurso

08/03/2021

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 Informacién Publica del Estado de Tamaulipas, mismo que versa de
la siguiente manera:
"ARTicULO 173.
El recurso serà desechado por improcedente cuando:

1.- Sea extemporaneo por haber transcurrido et plazo establecido en et alticulo 158

de la presente Ley;
.•. " (Énfasis propio)
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Asi pues, la porci6n legai establece los casos de desechamiento por
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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 a la respuesta dada por el sujeto obligado, iniciando el doce de febrero
y feneci6 el cuatro de marzo, ambas fechas del ano en curso, para que el
particular interpusiera recurso de revisi6n; sin embargo, el particular acudi6 ante
este Instituto de Transparencia a fin de impugnar lo anterior, el segundo dia habil
después del periodo que seiiala el artfculo 158, numerai 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas.
En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto!resùlta

proced~nte

para esta autoridad desechar el presente reç:urso il:lterpussto. en contra 'de la
Secretaria de Seguridad Publica del Estaclod~T~matìHpa~, por ser
improcedente al haberse presentado de form~ éXtemporanea ..
Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en
términos del articulooctavo delacl.lerdoap/10104/07/16, emitido por el Pieno de
este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente proveido al
recurrente en el medioque setiEme registrado en el escrito de interposici6n del
recurso en comento, de conformidad con el articulo 139 de la Ley de la materia
vigente en el Estado.
Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran,
Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y
Protecci6n de Datos Personales del Estadc:'. de Tamaulipas, asistido por el
licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto,
quien da fe.
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