
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS 

RR/407/2022/AI 
Folio de la Solicitud: 280516021000007 

Recurrente:  
Sujeto Obligado: Instituto Tamaulipeco 

de Capacitacién para el Empleo. 

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 los autos del presente expediente. Conste 

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

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/407/2022/AI, 

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

 en contra dellnstituto Tamaulipeco de Capacitaci6n para el Empleo; 

por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes mencionadas para todos 

los efectos legales conducentes. 

,"",".'. ::c.:,:)De autos se desprende que, el particular acudi6 el diez de :ll1a(ZO del 
,'::,éCpre!?ente ano, a interponer Recurso de Revisi6n encontrad~:~:!::!j!i~~ituto 

" , ..'.,'.Ta~aùlipeco de Capacitaci6n para el Empleo, medialJt~,I~:F:.,ataforma,~~~içnal 

Ahora bien, tenemos que el recursode f~~isi6n se:en'~:\uerifra previsto en el 

articulo 158 de la Ley de la vigor, el c~~lestipula lo siguiente: 

"ARTicULO 158. 

SOIl,GIWIOeS de informaciòn pùblica o al ejercicio 
:e ,~'~~~tt~~::,~rhi~::: el solicitante podra interponer, por si mismo o a 
re :ma,OAra directa o por medios electronicos, recurso de 
e~:,;::;~~tt~~mJ, garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 

~6.~~~:~1~~:~~lr""~ dentro de los quinee dias siguientes a la fecha de la 
r respuesta, o del veneimiento del plazo para su respuesta. (El 

De 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 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 

Tamaulipeco de Capacitaci6n para el Empleo lo fue en fecha diecinueve de 

noviembre del dos mil veintiuno, con numero de folio 280516021000007 y fue 

respondida por el sujeto obligado el diecisiete de enero del ano en curso. 

ooaOH 

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: 

@ 

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 Publica del Estado de Tamaulipas, mismo que versa de . 

la siguiente manera: 

"ARTicULO 173. 
El recurso sera desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporimeo 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 19 de noviembre del 2021 . 

Fecha·de respuesta' por erSujeto ·EIHdeenero.deJ2022; ....:...;. ;.; ;'. . •... 
Obligado: . .. . ....... ... .•............... .. ..:.;. 
Termino para la interposici6n del Del 18 enero al 08 de febrero del 2022. 
recurso de revisi6n : 
Interposici6n del recurso: 10 de marzo del 2022. .. .'. 
Dias inhilbiles Sébados y domingos, asi como lambién el dia 

07 de febrero del 2022, por ser inhàbiL 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
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Recurrente:
Sujeto Obligado: Instituto Tamaulipeco 

de Capacitaciòn para el Empleo. 

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

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

vigesimosegundo dia hébil después del periodo que setiala el arti culo 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 

Instituto Tamaulipeco de Capacitacion para el Empleo, por ser improcedente al 

haberse presentado de forma extemporanea. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

,términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por ~m:~I,~no de 

. :,.este organismo garante, con el prop6sito de notificar el p~esente ~f;~~§fmp al 

. ,>:J' ::'rècurrente en el medio que se tiene registrado en el es.!:;rjtID;:~le interpo\liqi6i"1del 
.;, ,:;.: 

recurso en comento, de conformidad con el de larrrateria 

vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Rocha Sobrevilla, , 
Comisionada Ponente dellnstifilitodeTr~~0~PCl.!:~ncia, de Acceso a la Informaci6n y 

\'y'::.\ ;~:;l~::> ' ' " , 'l4;i:ti~c:':)' 
de Protecci6n de Datos l7(@fsG,oCiles deL E'Stado de Tamaulipas, asistida por el 

licenciado 

quien dafe. 

~ 
Lk;.::L:ùilsdlld .. iar!.I\III~I)Ig;,.~di'iadii:lla Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada Ponente. 
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