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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a catorce de agosto 
de dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada 
Ponente del Recurso de Revisión promovido mediante el Correo Electrónico 
de este Organismo Garante. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha trece de agosto, mediante el cual se turnan 

los autos del Recurso de Revisión RR/497/2019, juntamente con sus anexos, a la 

presente ponencia, interpuesto por , en contra de la 

Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas, por lo 

tanto, téngase por recibidas las constancias antes mencionadas para todos los 
efectos legales conducentes. 
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<\. De autos se desprende que el ahora recurrente acudió lT),edj~ri(~ correo 

TARIA ¿¡~ctrónico de este Organismo Garante a interponer recurs0ge'r~~i~¡óri;L~~;~~~Re de 
UT:VA . :J _,.:.,., '"¿.'.;, _,._.)v:,~ - >:,;, 

agosto del año en que se actúa, mismo que se tuvo por'PfeS~ntSlél<:)~n esarttlisma 
fécha. \;"J4ii;~~~)' ;',~;;, '\i,¡;;\\¿~,;i 
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Sin embargo, los artículos 141 y 19pt:Géilª;.lí;~M, déf1Tri!1qsparencia y Acceso a 
~ ~ __ r-_-!r" '.;:.'<;:.: -'::'_''''_'~'.-, <">i-,,_~ " 

la Información Publica del Estado é(&~¡¡-arliáulipas~;~pstl~~elo siguiente: 
• c', ~oj~R~¡;W \:(-,'-:, " -',',":: F .,-, , " 

"ARTíCULO 14t,;::' ;~\1~~~~~i. \~;;~+~~~~::!t§~i;>' 
1. Cuando los datos proporpiOIl¡¡do '. ')i5balizar la información resulten insuficientes, 
incomp!tff~~l;p;"riá~~'rf(m&q~;,:,!a lijQid~a de Transparencia podrá requerir al solicitante, 
ppr uriií'~óla>vez Yiªe.ntro~/iR.(¡;¡zor que no podrá exceder de cinco días, contados a 

':p~rJir f!eVa preseni~i::¡(>n de;'la'solicitud, para que, en un término de hasta diez días, 
(jqiiiqu~Fprec'á~ o ¿io/'rija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios 
\T:~,0ii€e[!mJ~~~~",:de info'rmación. 
'2i.~E;¡¡té\réé¡ü",~imiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el articulo 
t¿,!i<(}e)a p;esente Ley, pero lo que comenzará a computarse nuevamente al día < t"}1/ "(0 .,/ 
siguiente del desahogo por parte del particular, 
3~~; .. (EI énfasis en propio). 

"ARTíCULO .146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte dias, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuajes deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que 
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento .. " (El énfasis es propio) 

De lo anterior, se desprende que la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, podrá requerir al solicitante por una sola vez que corrija, aclare o indique 

los datos proporcionados en su solicitud de información, este término interrumpir el 

plazo establecido para dar respuesta a la solicitud de información y una vez 

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.



contestado lo requerido, comenzara a computarse nuevamente al día siguiente del 

desahogo por el particular, el termino para dar respuesta a la solicitud de 

información. 

Sin embargo, todos los sujetos obligados deberán dar contestación a las 

solicitudes de acceso a la información en un término no mayor de veinte días 
hábiles, pudiendo de manera excepcional hacer uso de una prórroga de diez días 

hábiles, y en caso contrario a esta disposición, lo procedente para el solicitante de 

la información sería acudir ante este Instituto de Transparencia, a interponer el 

correspondiente recurso de revisión. 

Así pues, tenemos que, en el presente asunto, la fecha en que fue 

presentada la solicitud de acceso a la información, fue el ocho de julio de dos mil 

diecinueve. 

Por lo tanto, si tomamos en cuenta el término de veinte días hábiles que 

poseen los sujetos obligados para responder una solicitud, tenemos que, éste inició 

el nueve de julio del dos mil diecinueve y concluirá el veinte de agosto del dos 
mil diecinueve, descontándose de dicho cómputo los días: quince, dieciséis, 

diecisiete, dieciocho diecinueve, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, 

veintiséis, y veintinueve del mes de julio del año en curso, por ser periodo 

vacacional así como también los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete, 

veintiocho del mes de julio del mismo año, por ser inhábiles 

Sin embargo, de la presentación del medio de defensa, se advierte que el 

particular acudió ante este Organismo Garante, el doce de agosto del año en que 

se actúa, alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de información, en 

base a lo anterior, se tiene que, se encuentra interponiendo el recurso de revisión 

en un momento no oportuno, ya que al momento de acudir ante este Instituto se 

encontraba transcurriendo el decímocuarto día hábil, para que el Sujeto 

Obligado diera contestación a la solicitud. 

Por lo que este Instituto no se encuentra en posibilidad de admitir a trámite el 

medio de defensa pronunciado por , ya que aún no le 

fenece el plazo a la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de 
Tamaulipas, para dar contestación a la solicitud que se ha mencionado en el 
presente acuerdo. 
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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.
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Por lo tanto, en virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y con 

fundamento en el artículo 173, numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, SE DESECHA EL MEDIO DE 

IMPUGNACiÓN intentado por   en contra de la 

Secretaria de Salud y Servicios de Salud del Estado de Tamaulipas, por no 

encontrarse en el momento procesal oportuno para su presentación. 

Del mismo modo, se le dejan a salvo los derechos al particular a fin de que 

concluido el término para la contestación de su solicitud, de convenir a sus 

intereses, acuda de nueva cuenta ante este Instituto a solicitar la protección de su 

derecho de acceso a la información. 

0SQ a , 
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'''" Por último, se instruye al Secretario Ejecutivo de este )n~t¡ttíto, 'í:!ftíl"d.e que 
":f'l-. ","~ ',¿"d" o,,: '- '0.,,<,,¡,:,_::~~,::~ 
actué en términos del artículo octavo del acuerdo ap/1WQ410m,6~~emlti~o".~~or el 

SE ETARiA .•• . . "' .... \ <! •.... / ............•. 
E -UTiVA PI~no de este organismo garante, con el proPósitol~l'lQÍitl;~t:~í:pr~~~ªf,~ 'proveído, 

¡¡(recurrente en el medio que se tiene registr~ao ;¿~i&\1n·~aib!~~. def~~sa del que 

,3; !i'l.~1· ~~ana el presente recurso de revisión, c{é~¿¿ni~~i-ni~ªd ¿~b "~I~a~íc~lo 137 de la Ley 
""-,, ,"'""'-, "._0" A''''_\' n 

,-.l; 

,\ ;> ':: \~:0~~t,; 
de la materia vigente en el Est!,!do.. .... ,:.: ';";1; 

"<:',;',,- \~~Vi:~1~~~';' 
Así lo acor?é¡,Y;.fi;tB'é;! IªDQ6t(jJ"a.·~'O~alinda Salinas Treviño, Comisionada 

Presidenta deJ)hiStitutQ;qe +(¡¡n~p¡¡r~.l1cia:y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
":.-'_',~,'>";;_'¿; y.., '<;., \': >::';:- ': _-o' J 

asistidq.;/por ['el licenci~do Sá(iF·Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Lic. Saúl lacíos Olivares. 
____ ~.- etario Ejecutivo. 

HNLM. 

~L:«C;-
Dra. RosalillJ!!! Salinas Treviño. ) 

Comisionada Presidenta". 
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