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Raz6n de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiséis de abril 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, dieciséis de marzo del ano en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/388/2022/AI, 

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

 en contra dellnstituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias 
: 

i?::l if,i\":,f:.èY'::~i:C(,;~l1tes mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que, el particular acudi6 el siete Qe 1:~:lj~2!O del 
w:o:>' 

presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra delln~titrito~NI'~~I!::ipal 
para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo Laredo" ," IiPa$,m;~j~~te la 

<Y-::;::/'7"'''' 

Plataforma Nacional de Transparencia. ':l'ili!!': 

':;~~i '",,< 
Ahora bien, tenemos que el recurso, de r~~isi6n "",'",ri1>'iiIAritr" previsto en el 

articulo 158 de la Ley de la vigor, el Ctl~t estipula lo siguiente: 

1. En sciìicitudes de informaciòn publica o al ejercicio 
de la J el salicifante podra interponer, por si mismo o a 
fravés su rem'eSElntante. ,de' manera directa o por medios eJectr6nicos, recurso de 

>::,'iJvisi6n ':ante el o ante la Unidad de Transparencia que haya 
'UdQI7:bcidà "de la de /08 quince dias siguientes a la fecha de la 
;:&:oiJ~qr~cl6n de" la o del vencimiento del plazo para su respuesta. (El 
~nfasj$)."s propio). 
"",,»,,, 

.'i.' f:,',;;,:;,':~":",,. j;;~i};;lji:; 
y;:c,:' 
'<>4\ 

Déwla 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 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 que se deriva el presente medio de impugnaci6n, se advierte que 

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

Municipal para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo Laredo, Tamaulipas lo 

fue en fecha diecinueve de noviembre del dos mil veintiuno, con numero de 

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.



folio 281387221000012 Y fue respondida por el sujeto obligado el quince de 

diciembre del dos mil veintiuno. 

Lo anterior es robustecido mediante las impresiones de pantalla de la 

bOsqueda, como se ilustra a continuaci6n: 

Suie~" c~ligado: ·"t fu;:' '.'~"i, :p': d" :, J"'""-\OO o;. ,,~.,,~ O!gar<! garante: 7J<r,"f!'J' 
u,~d~ 

Feo:ha cftel.' d~ W:tlf20':, 
r.c~n; 

Fechi! limlled~ 
""pU'S"'" 

o @ 

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 POblica del Estado de Tamaulipas, mismo que versa de 

la siguiente manera: 

"ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extempor{weo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley; 
... " (Enfasis 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: 

-'." . 
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Sin embargo, el particular acudi6 ante este Instituto de Transparencia a fin 

de impugnar lo anterior, el siete de marzo del presente ano, esto en el 
vigesimoctavo dia habil después del periodo que sefiala 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, resuJta ;~~~~~dente 
~'" , '",:>~ 

'i !, >,"1:'::" CE'éC: ': para esta autoridad desechar el presente recurso interpU(;l~to en c6~t~~n:ge la 
,> r, . !nstituto Municipal para el Desarrollo de la Juvent!1,~;9!l NuevoJ • .,!I,r~do, 

, , ,-- '\ ' Tamaulipas, por ser improcedente al haberse~t~~E'l,~lpdo deforma 
extemporanea. 

Se instruye al Secretario Ei~Qutivo de esf~"lnstituto, a fin de que actué en 

términos del articulo octaMO d§Ja~'dé'tdo ap/10104/07/16, emitido por el Pieno de 
.C'N 'd, ., ,_ ";;" 

este organismo garante,:c~n'~!" p~§g~~J,!P de notificar el presente proveido al 
recurrente en.2eU]!'DediòquJlmJselH~rigHegistrado en el escrito de interposici6n del 

:~;l-}f+'-:li> -" ':j:_tN;:;:!~J}~; ",-' 
recursoen cgmento, de ,conformidad con el articulo 139 de la Ley de la materia 

vigenteenel ~~!pd~~ 

Asilo acord6 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; 

·lic.··[ms~drraiìM"' iòlà'Pàdilla" 
jecutivo. 

HNLM 

7 
berto Rangel Vallejo 

misionado Presidente. 






