
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 
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Recurrente: 
Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas 

del Estado de Tamaulipas. 

Raz6n de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiséis de abril del dos mil 

veintid6s, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente del estado 

procesal que guardan 105 autos del presente expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha, dieciséis de marzo del ano en curso, 

mediante el cual se turnan 105 autos del Recurso de Revisi6n RR/395/2022/AI, 

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

 en contra de la Secretaria de Finanzas del 

~$"~d:6 de Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 
~'_ ;"':: ,'_ ' .... _'1.' ,,', " 

,','..' . ';;;:,:,,:: imeiìciònadas para todos 105 efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que, el particular acudi6 el ocho de~~F:l!o del 

presente ano, a interponer Recurso de Revisi6n en contra de la se6f~tilri"l de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, mediante la ,l:,1latqforma Nacion.;IF de 

Transparencia. 
""";:".' ',';, 

eClur!~i;~~!~~, revision se J~~:~t~a previsto en el Ahora bien, tenemos que el 

articulo 158 de la Ley de la materi,hen el cùal estipùla lo siguiente: 

"ARTicULO 158 .. 

1. En la~.~!l,sp&estàSdesf~Y,QralJft~ a las solieitudes de infonnaei6n pùbliea o al ejercieio 
de la afei6i;l"è(e hàbe,as data[q,!e·~iJ1itan, el solieitante podrà interponer, por si mismo o a 
través ;g~/ su" repres~ntante:Yi4fi~;Oianera direeta o por medios electr6nicos, recurso de 
revisi6rrD::~nte ei, Organismo 'ga"rante o ante la Unidad de Transparencia que haya 

"cph,QCidt},fJipe IfJi!;;so/icitud dentro de las quince dias siguientes a la fecha de la 
notifieaefql'l';cJ~';:,,~ respuesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (El 
énfasis espiilpio). " ,'," ,,; 

De la interpretaci6n del precepto anterior se advierte que, procede el 

recurso de revisi6n ante las respuestas desfavorables a las solicitudes, de 

informaci6n de 105 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, Secretaria 

de Finanzas del Estado de Tamaulipas lo fue en fecha seis de diciembre del 

dos mil veintiuno, con numero de folio 281196421000044 y fue respondida por el 

sujeto obligado el veintiuno de enero del ano en curso. 

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: 

PLATAF 

Suje!o ob!ig.do' 

Fl!ctmcf>tlald. 
,<,<opti6o' 

Folto 

TipO d. solk'lUd' 

I.'!(.()!'.MAGÒN 0:::' )!i·GMI10 iX LA SOLIUl1JO 

QS!J21202! 

Organo gar.me-. 

Fe,ha ilm<t!! de 
O'1;!$P<l~stil: 

'" '" 

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 extemporàneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley; 
... " (t::nfasis 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 06 de diciembre del 2D21. 

Fecha de respuesta . por el Sujeto EI21de enero de12022 . 
Obligado: . . ' • 

. .. '. .. 

Termino para la interposici6n del Del 24 enero al 14 de febrero del 2022. 
recurso de revisi6n : 

- ,'" 
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Dias inhabiles Sàbados y domingos, asi como también el dia 
07 de febrero del 2022, por ser inhàbil. 

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

de impugnar lo anterior, el ocho de marzo del presente ano, esto en el 

decimosexto dia hàbil después del periodo que senala 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, resulta procedente 

para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en contra de la 

Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, por ser improcedente al 

haberse presentado de forma extemporanea. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a 

,términos del artfculo octavo del acuerdo ap/1 U/l'''/'\,H"JI,J 

'este organismo garante, con el prop6sito c!e o al 

recurrente en el medio que se tiene regi~f[~do'''''!'N'''' del 
:irBlH!''i!i1e!: " _ _ -

recurso en comento, de conformidad cqi]l el artfculò',"'U a~i~f:tle la Ley de la materia 
r}l,:<. 

vigente en el Estado. 

','- . , 

Asl lo ~çord6 y fitrlJ,i3:I~: Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionadai,~à~gnte del In~t!tyf~de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y 

de Protecci6~!;deQ,atos Per~~~ales del Estado de Tamaulipas, asistida por el 

licenciado Lui~: ~8'~ràn Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 

: Liç~;~Ai~:Mri*,~Mé.i.t ·.a.p:adiU.a 
, ",.Secretar.io . ,c utiv.o. , ',' 

HNLM 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada Ponente. 

Q~0011 
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