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Raz6n de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiocho de agosto del dos 

mil veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da cuenta al 

Comisionado Presidente del estado procesal que guardan los autos del presente 
expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha veinticinco de agosto del presente 

ano, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisién 

RR/454/2020/AI, juntamente con sus anexos, a la presente Ponencia, 

interpuesto por en contra del Partido Movimiento 

Ciudadano; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 

mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que, la particular acudié;!'llc!iecirtuev~ de 

agosto del presente ano, a interponer Recurso de· ReJi.si6fì·en co~tra;del 
,,\f;,G~iJ,:hja!d 'o, _' ,:::",-:' .. '""",,:' ';'>:"\ "':' , ' , -:', "<"::>' 

.é'&' partid6-c; Movimiento Ciudadano, a través de. Jap'lafaforma Nacional de 
l~~ '~'=r T~a~~Ra;~hcia. ". ". '.' ...... . . 
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Aho~é bien, tenemos ql,le elrecurso dere;Yi:;i6nse encuentra previsto en 
\9 .;1.\ ':" ,," '-, ' ,,'-, ",', ""( :,i: 

:j1'('~I?artf~ul(l158 de la LeYde; larrlateria en'vigqr, el cual estipula lo siguiente: 

"ARTicULCJ .158. 

t .fin 1~'';'respul;lstas\è1esfavorables a las solieitudes de infonnaeiòn publiea o al ejercicio 
. dè)aacx;iòn dehabeas.data que emitan, el solicitante podrà interponer, por si mismo o a 
travé~ de, 'su representante, de manera directa o por medios electr6nicos, recurso de 
revisiòrt ànte'et Organismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 
conoeido'de la solicitud dentro de los quinee dias siguientes a la fecha de la 
notificaci6n de la respuesta, o del veneimiento del plazo para su respuesta. (El 
énfasis es propio). 

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

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

informacién 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 interposicién del que se deriva el presente medio de impugnacién, se 

advierte que la solicitud de informacién realizada por el particular al sujeto 

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.



obligado, Parti do Movimiento Ciudadano lo fue en fecha cinco de marzo del 
dos mil veinte. 

Ahora bien, de lo anterior tenemos que, el particular conto con un 

plazo de quince dias habiles para acudir ante este Organismo garante a 

interponer el recurso de revision, mismo que inicio el trece de julio y 

concluyo el diecisiete de agosto ambos del ano dos mil veinte; sin 

embargo, el ahora inconforme pretende interponer el presente medio de 

impugnaci6n el diecinueve de agosto del dos mil veinte, esto en el segundo dia 

Mbil después de fenecido dicho término, como se desprende la captura de 

pantalla que a continuaci6n se muestra: 

l!;. SJ.t.mo d. Sollcitud .. do AtteSo' I. Inform.d<ln del E>tod. dc 
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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 serà desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporàneo por haber transcurrido el plazo estab/ecido en el art/culo 158 
de /a 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 del vencimiento del plazo para dar respuesta por el sujeto 
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obligado, iniciando el trece de julio y fenecié el diecisiete de agosto ambos 

del dos mi! veinte, para que el particular interpusiera recurso de revisién; sin 

embargo, el particular acudié ante este Instituto de Transparencia a fin de 

impugnar lo anterior, el diecinueve de agosto del presente ano, el segundo 

dia hàbil después del periodo que senala el articulo 158, numerai 1 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacién de Tamaulipas 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto, resulta 

procedente para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en 

contra del Parti do Movimiento Ciudadano, por ser improcedente al haberse 

presentado de forma extemporanea. 

Se instruye a la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva de 

este Instituto, a fin de que actué en términos delarticulo Oètavo. del.ac:perdo 

ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de. este organisrnogarante, con el 

propésito de notificar el presente prove{do alrec:urrer)te ~n el medio que se 
ECRETARi,!; .. 
=jECUTi\l~\ {lene registrado en el escrito de interposicién del.recurso en comento, de 

wnformidad con el arti culo 139 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 
~ ,- --
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ASI lo acordòyfirma el Ucenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 
Presidente de.1 Instituto de lransparencia y Acceso a la Informacién de 
Tamaulipas, asistido por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, encargada del 
Despacho de la Secretaria..F.jecutiva de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

1.6,\1> "j p."",l ... ,u a lJ '~ìf~ 

SVB 

~ .. ~.' '--

SECRET/\R1A 
EJECUTIVP, 

':-, 

o Rangel Vallejo 
..... ·; ...... \onado Presidente. 






