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I TAl T INSTITUTO DETRANSPARE~CIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DEl AMAULIPAS 

RR/492/2020/AI 
RECURRENTE:  

SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE FINANZAS 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

Razon de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veintiuno de septiembre del 

dos mil veinte, la encargada del Despacho de la Secretaria Ejecutiva, da cuenta 
a la Comisionada Ponente del estado procesal que guardan los autos del presente 
expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha c torce de septiembre del presente 

ano, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n 
RR/492/2020/AI, juntamente con sus anexos, a la presente Ponencia, 

interpuesto por , en contra de la Secretaria 
de Finanzas del Estado de Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas 

las constancias antes mencionadas para todos los efectos J,egales 
conducentes. ~':;; 

De autos se desprende que, la particular acudi6el.trec~desepti\embre 
del presente ano, a interponer Recurso de Revisi6~en cOÌlt~él de'lasecretaria 

" , ,"; , ,- " .', ~ " , 

,de, Finanzas del Estado de Tamaulipéis, através dé,la'Pla't~forma Nacional 
". -~ ';';','">',~, _.-," +;~:,'+,' -~, ','. 

de -r'rà,nsparencia. .\. 

,"'-' 
" " .. '. Ahora bien, tenel!l10s que\e\i~bursoderevisi6n se encuentra previsto en 

: , " Ai:>-,'/:-Ì>. "'--:;.:'; \<"~':~" ;;/,<\'::-:~j'::'>" --
( ,\ ."el a.rtièùlo 158 del~l::ey dè;la materia envigor, el cual estipula lo siguiente: 

.':'., "l." ,-~ , ,"- ~\, \r' <"""d. '?',',<. l" "<,i,i;\ 

"ARTicuLO 158. 
'c,' '.', 

1:En /ai/'e"I'''èstas desfavorables a las solicitudes de informaci6n pùblica o al ejercieio 
del",. acci6r(de;h8beas data que emitan, el solieitante podra interponer, por si mismo o a 
traVés de.',su representante, de manera direeta o por medios electronieos, reeurso de 
revisi6wante el Organismo garante o ante la Unidad de Transpareneia que haya 
conoeido de la solieitud dentro de los quinee dias siguientes a la fecha de la 
notificaci6n de la respuesta, o del veneimiento del plazo para su respuesta. (El 
én!asis es propio). 

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 notificacion 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 
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obligado, Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas lo fue en fecha 

dos de marzo del dos mil veinte. 

Ahora bien, de lo anterior tenemos que, el particular cont6 con un 

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

interponer el recurso de revisi6n, mismo que inici6 el catorce de agosto y 

concluy6 el tres de septiembre ambos del ano dos mil veinte; sin embargo, 

el ahora inconforme pretende interponer el presente medio de impugnaci6n el 

catorce de septiembre del dos mil veinte, esto en el séptimo dia hébil después 

de fenecido dicho término, como se desprende la captura de pantalla que a 

continuaci6n se muestra: 

(",\'1..,., 

(,v,o.; 
Asunto: El que sa inOica, 

Ciudad Victoria Tamaulipas e 09 de junio de 2020. 

l!c. Jorge Arturo Zarate Santlago. 
Director de Auditoria de Comercio Exterlor de la 
Subsecretaria Ingresos de la Secretaria de Flnanzas j "" 
Del Goblerno del EstMo de Tamaulipas. : ,. " 
Calle Juérez, entra 15 y 16, Palacio de Goblerno, Primer PISCI 
Zona Centro. C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaullpas. 

PRESENTE. 

El qua 8uscribe  mexlcano mayor de 
edad. de oficio empleado y con domicilio para afr y recibir todo tipo de 
notificaclones el ubicado en Calle MezQuite numero 70, Fracclonamiento 
Arboledas del Rro, C.P. 87446, H. Matamoros Tamaulipas. 

Derivado de la solìcitud de informaci6n de fecha 21 de mayo de 2020, con 
fecha de recepcl6n 28 de mayo de 2020, la cual tue acusada de recibido 
por la Secretarfa de Finanzas y la Direcci6n de Auditoria de Comercio 
Exterior, al respecto se reHera la solicitud de informaci6n que se detalla 
en promocl6h de fecha 27 de mayo de 2020, toda vez qua a la fecha la 

autoridad respectiva no se ha pronunéiado sobre el caso al estatus jurldico 
que guarda mi vehiculo identificado como camioneta tipo panel, Marca 

GMC, SAVANA, color bianca, modeto 2003 t con numero de 

Identificaci6n vehicular 1GTHG39U53114345, con placas de circulaci6n 
ZXZ818Y dA hl frnntAr.II dAI FAt:lldn ftllo T:lIm~lIl1n~R t'.IIVt'lR hAr.ht'lR 

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 seni desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporaneo 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 
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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 

obligado, iniciando el catorce de agosto y feneci6 el tres de septiembre 
ambos del dos mil veinte, para que el particular interpusiera recurso de 
revisi6n; sin embargo, el particular acudi6 ante este Instituto de Transparencia 

a fin de impugnar lo anterior, el catorce de septiembre del presente ano, el 
séptimo dia habil después del periodo que sefiala el articulo 158, numerai 1 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas 

En consecuencia, en base a lo anteriormenteexp}lesto, resulta 
procedente para esta autoridad desechar el presente recUJ"$o interpuesto en 
contra de la Secretaria de Finanzas del Estado, de Tamaulipas, por ser 

. "ilJ1Procedente al haberse presentado de.rOrma'extempotanea. 
~ '. ". , 

\, 

- Se instruye a la enCafgad~/Ciel Despachode la Secretaria Ejecutiva de 
. ~.,':' 

este. Instituto, a fin ~e que actuéEilnJérmih.os del articulo octavo del acuerdo 
ap/10/04/07/16, ernitidopor 131 Pieno de este organismo garante, con el 

prop6sito de notificarel presente proveido al recurrente en el medio que se 

tiene rEilglstrado en el escrito de interposici6n del recurso en comento, de 
conformidadcon al articulo 139 de la Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionada Ponente dellnstituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
de Tamaulipas, asistida por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, encargada del 

Despacho de la Secretaria Ejecutiva de este instituto, quien da fe. 

...• _.. I rpv 

~~~&;ifiijféfi~~~e~i~z' fLi~r;;ra~··~_?.·.jc. ,/.;:. Lic. Rosalba Ive~nson Teran 
Encargada del Des acb de la Comisionada Ponente. 

Secretaria j cutiv~~ O" ... ~ .. ' , 

SVB 






