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ITAIT INSTITUTODETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAUUPAS 

RR/503/2020/AI 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00522920 

RECURRENTE:  
SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE OBRAS PÙBLlCAS 

DEL ESTADO DE TAMAULI PAS. 

Razon de cuenta: Victoria, Tamaulipas a veinticinco de septiembre 

del dos mil veinte, 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 veintiuno de septiembre del 

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

RR/503/2020/AI, juntamente con sus anexos, a la presente Ponencia, 
interpuesto por , en contra de la Secretaria de 
Obras Publicas del Estado de Tamaulipas; por lo tanto, téngase por 

recibidas las constancias antes mencionadas para todos los efecto\3:J~gales 
<~ ;>'-':""'~"'/) 

conducentes. f:"./ ' 

De autos se desprende que, la particu 
septiembre del presente ano, a interponer Re,G.lilF 

la Secretaria de Obras Publicas del 

Plataforma Nacional de Transpar .. E ~I'IClla 

Ahora bien, teIIElI1TQ§ 

el articulo 1584ge 

..... '. !;~t'f 
\: "ARTII:R!JLO 158. ,,;-, - '" . -> 

. través de la 

sién se encuentra previsto en 

vigor, el cual estipula lo siguiente: 

\;!"~~~la~@'ipJ.é~las ;;~sfavorables a las soliciludes de infonnaciòn publica o al ejercicio 
dfi}~·a(;ciòli2.a~fì8beas dala que emi/an, el solicilanle podrà inlerponer, por si mismo o a 
idwes· ~~).su· represenlanle, de manera direcla o por medios eleclronicos, recurso de 
t'itÌtisiònanle el Organismo garanle o anle la Unidad de Transparencia que haya 
ci/nocido de la solicilud denlro de los quinee dias siguientes a la fecha de la 
nolificaciòn de la respuesla, o del veneimienta del plaza 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 

hilbiles 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 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, Secretaria de Obras Publicas del Estado de Tamaulipas lo fue en 

fecha diez de julio 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 veintisiete de agosto 

y concluyo el diecisiete de septiembre ambos del ano dos mil veinte; sin 
embargo, el ahora inconforme pretende interponer el presente medio de 

impugnaci6n el dieciocho de septiembre del dos mi! veinte, esto en el primer 
dia habil después de fenecido dicho término, como se desprende la captura de 
pantalla que a continuaci6n se muestra: 

SI.<I~nlade 5<tIlc!tu<le< do Aa:e •• e lo lnformDc!t:iR del E>todo de 

T.m ..... "" •• 

folk><Io lo Fo<~. do Unl~od do 
.ollcitud c.p"'" Inlormaclòn 

,007=0 :'" .. .,...' 

Foio: ~D.2292D 

FKIIa <lo Ra""...,do 
R •• pwota "",Tolòn(on <U."" .... rj 

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 Pùblica del Estado de Tamaulipas, 
mismo que versa de la siguiente manera: 

"ARrfcULO 173. 
El recurso serà desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporimeo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley; 
••• " (Ènfasis 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 

i .-:,.. 
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obligado, iniciando el veintisiete de agosto y feneci6 el diecisiete 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 dieciocho de septiembre del 

presente ano, el primer 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 anteriormente expuesto, resulta 
procedente para esta autoridad desechar el presente recurso interpuesto en 
contra de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, por 

fl:'~tZ:~!" >, 

ser improcedente al haberse presentado de forma extemporanea\1":':! .. 
. ' ,,+,' c, 

, ;~, ';\;" ~.:' ·'i ",~ ;<':~~~t;~;';;:,~:~ 

recurrente en el medio que se ti~n~ re~.!~tràdo~~n~tl~~~i"ito de interposici6n del 
~/",',":, ':-,>( '/'_':', -,'>;:S0.>" 

recurso en comento, de conf6!~rni~agc:ò~;el É1rtieulo 139 de la Ley de la materia 
,-0,:, ,_),1, 's,n >." '_ '';'''''''-', _,'_'" , 

vigente en el Estad().::/,>' 
,'+: - '.-"'f,':<\ 

-~""'_~\ c- <~; :' 
" 

Asi 10,~bbrd6 Yfir~~;Jj~:Lfcenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 
; "/ \,' ' "> 

ComisionadaÈ',onente dellnstituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
de Tan'laUlip~~,,!!à:;istida por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
Secretario;EJ~~U~i~O de este instituto, quien da fe. 
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" Li c~. Lu.iis:::J~'léla n Me nd i Ci ~ P 
Secretario Eje ivèt.,? 
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Lic;'Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
".'" ,i Comisionada Ponente. 
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