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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAUUPAS 

RR/250/2020/AI 
FOLIO DE LA SOLICITUD:00253220 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a once de agosto del 
dos mi! veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da cuenta al 
Comisionado Ponente del Recurso de Revisi6n, presentado mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha catorce de julio del dos mil veinte, 

mediante el cual se turnan 105 autos del Recurso de Revisi6n RR/250/2020/AI, 

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

, en contra del Instituto de Prevision y Seguridad Social del Estado 

de Tamaulipas, se tiene por recibidas las constancias antes mencionadas para 

todos 105 efectos legales conducentes. 

Previo a proveer en cuanto a la admisi6n del recurso que nos oç9:P~! resulta 

pertinente citar el contenido del artfculo 146, de la Ley de TransparenCi~}(,Acceso a 

la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra~,dice:<o 
~ . 

"ARTìcULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada ali"teresado,etÙin plazo que no 
podra excederde veinte dias, contados ~partirdeldial);iguienter,la presentacion de 
aquella. .•.. o ...i o,'. 
2. Excepcionalmente, el plazo referidoen:' eVparraro. "l'!feriorpodra ampliarse hasta 
por diez dias mas, siempre y cuando exis.1iln razones[uÌldadas y motivadas, las cuales 
deberàn ser aprobadas pO',èl Comitt.:,dè"o;Transparen;cla, mediante la emisi6n de una 
resoluci6n que deberà ,Qt;!tifiC?fse al siJliGitat)te, antes dè'su vencimiento .. " (El énfasis es 
propio) ".', . 

" 
'~,;,+:;;:-~--- \ "<,< 

De lo ."lhte.~lbr, ~e d~SprE'l1;lge;.~ue todos 105 sujetos obligados deberan dar 
contestaQiòn~la~solicitudesde acceso a la informaci6n en un término no mayor 

de vei~t~O~ias ha!?)leS,;pudiendo de manera excepcional hacer uso de una 

prorroga 'cJ~ .. di~tdias habiles, y en caso contrario a esta disposici6n, lo 

procedenie~~ra el solicitante de la informaci6n seria acudir ante este Instituto de 

Transparencia, a interponer el correspondiente recurso de revisi6n. 

Asimismo, esta instancia considera necesario revisar el contenido de 105 

articulos 160 y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica 

vigente en el Estado, 105 cuales estipulan lo que se transcribe a continuaci6n: 

"ARTìcULO 160. 
1, El recurso de rev/s/6n deberà contener: 

V.- La fecha en que fue not/ficada la respuesta al solic/tante o tuvo conoc/m/ento del acto 
reclamado, o de presentacion de la solicitud, en caso de falta de respuesta; 
.. ,"(El énfasis es propio) 

ARTICULO 161 

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.



1. SI el escrito de interposici6n del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el articulo anterior y el Organismo garante no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendra al recurrente, por una sola ocasiòn y a través del medio 
que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las omisiones dentro de un 
plazo que no podra exceder de cinco dias, contados a partir del dia siguiente de la 
notificaciòn de la prevenciòn, con el apercibimienlo de que, de no cumplir, se desechara el 
recurso de revisiòn." (Sic) (El énfasis es propio) 

Del contenido de los numerales anteriores, encontramos que la Ley de la 

materia vigente en el Estado, establece que, dentro de los requisitos para interponer 

Recurso de Revisi6n se encuentra, la fecha en que le fue notificada la respuesta 

al solicitante, tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentacion de la 

solicitud, en caso de falta de respuesta. 

Asimismo, senala que en los caSOl> en los que no se cumpla con los 

requisitos establecidos por dicha ley, y el orrganismo garante no cuente con 105 

elementos necesarios para subsanarlos, Be prevendra al recurrente, por una sola 

ocasi6n, para el efecto de subsanar las omisiones arriba senaladas, apercibiéndolo 

de que, en caso de no cumplir dentro del tér'mino senalado, se desechara el medio 

de impugnaci6n. 

Por lo que, contrario sensu, puede entenderse de dicho precepto legai que, 

cuando el organismo garante si cuente con medios para subsanar alguno de los 

requisitos de interposici6n, entonces no sera necesario acudir a la prevenci6n. 

Ahora bien, de las constancias aportadas por la particular, nos encontramos 

que no es posible localizar la fecha en qUE' presento su solitud de informacion 

ante el sujeto obligado, dato que resulta indispensable para tener la certeza del 

acto que hoy se reclama como violatorio a su derecho humano de acceso a la 

informaci6n. 

Sin embargo, previo a determinar si resulta necesario prevenir a la parte 

recurrente, estaponencia realiz6 una consulta publica de manera oficiosa al 

Sistema de Solicitudes de Informaci6n de Tamaulipas (SISAI), en la direcci6n 

eleclr6nica: http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/, obteniendo que, a 

través del folio 00253220 correspondiente a la solicitud de informaci6n que nos 

ocupa, fue posible acceder a datos como lo son: la fecha de realizaci6n de la 

solicitud y el Sujeto Obligado ante quien se present6, como se desprende de la 

imagen que a continuaci6n se observa: 
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Ahora bien, de autos se desprende que el ahora recurrente a tra~~s de la '. ,; "\ " 

Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso recurso de revisi6n::',~nJecha 

seis de mayo del dos mil veinte, por lo que, si tomamo~eh\ç~~mta eI1~~~f!)0 de 

veinte dias habiles que poseen los sujetos ObligadOSparar~,i~pnderVl1~ì~gWcitud, 
tenemos que fue realizada el ci neo de marzo, del ~hJenc~;;~,~1 cu~ifue un dia 

'" , " 

habil y el termino inicia el seis de marzqcònclu.iriFl eldiè~dè jUlio, ambos del 

ano dos mil veinte, descontandose: IQ$dias vei:~ticinc~ de marzo del dos 

veinte, al treinta dejul1iodel m.i~moanO,pc,r ser inhabiles, debido a 105 

acuerdos AP 9/~Q~O,~~10/202();'AP1112020, AP 12/2020 y AP 13/2020; ,,;,,, . "",', " ",' " ',' 

en 105 quei~~:,~~table~~Ja sll,spensi6n de términos por motivo de la 
,','-," .-~,)" -,' \ < ,'" , .' 

contingènciasanitaria,del"COVID-19. 

Port~nto,'si el particular interpuso recurso de revisi6n en la Plataforma 

Nacion~r\~~transparencia, el seis de mayo del ano en curso, alegando la falta 

de respuesta a solicitud de informaci6n efectuada, en base a lo anterior, se tiene 

que, se encuentra interponiendo el recurso de revisi6n de manera anticipada, ya 

que al momento de acudir anteeste Instituto se encuentra transcurriendo el 

decimotercero dia habil, para que el Sujeto Obligado diera contestaci6n a la 

solicitud de informaci6n con numero de folio: 00253220, 

Por lo que este Instituto se encuentra impedido para admitir a tramite el 

medio de defensa intentado por al recurrente, ya que aun no le fenece el plazo al 

sujeto obligado, para dar contestaci6n a la solicitud que se ha mencionado en el 

presente acuerdo. 
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En consecuencia, en virlud de lo expuesto en el presente acuerdo y con 

fundamento en el arliculo 173, numerai 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se desecha el medio de 
impugnacion intentado por usted, en contra del Instituto de Previsi6n y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, por no encontrarse en el momento 

procesal oporluno para su presentaci6n. 

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

concluido el término para la contestaci6n de su solicitud, de convenir a sus 

intereses, acuda de nueva cuenta ante este Instituto a solicitar la protecci6n de su 

derecho de acceso a la informaci6n. 

Por ultimo, se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva 

de este Instituto, a fin de que actué en tér·minos del arliculo octavo del acuerdo 

ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de este organismo garante, con el prop6sito de 

notificar el presente proveido, al recurrente en el medio que se tiene registrado en 

su medio de defensa del que emana el presente recurso de revisi6n, de 

conformidad con el arliculo 137 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Humberlo Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia y I~cceso a la Informaci6n de Tamaulipas, 

asistido por la licenciada Suheidy Sanchez: Lara, encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

HNLM 

a 
Encargada del Desp 

Secretaria Ej~JtiJJ'f!I. 




