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Razén de cuenta: Victoria, Tamaulipas a doce de octubre 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 cinco de octubre del presente ano, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/588/2020/AI, 
juntamente con sus anexos, a la presente Ponencia, interpuesto por  

, en contra del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas; por lo 

tanto, téngase por recibidas las constancias antes mencionadas para todos los 
efectos legales conducentes. 

De autos se desprende que, la particular acudi6 el tr,(:linta de 
septiembre del presente ano, a interponer Recurso de R~visi6pen contra del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través :del'~or~~o electr6nico 

oficial de este 6rgano garante. 

Ahora bien, tenemos que egecu~sode re"isi6nse ericuentra previsto en 

el artfculo 158 de la Ley de 18;f11af~rrElé~vigOr, el.C::ualestipula lo siguiente: 

<,:", 

" I "ARTicULO t58,:,,;' 
, 

'." ç,C,eso " -0).1. .:., 
~ '>., 

,,::,"l"hEn làs resjJuestasdesfavoràble$ alas solicitudes de informaci6n publica o al ejercicio 
,e de'1;J acci6n de hebeas ,data que einitan, el solicitante podre interponer, por si mismo o a 

• C" 1,trà'!~ de su r;epresM/ante, de manera directa o por medios electr6nicos, recurso de 
, :1:,::,revi~16n anteel Organismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 

• ' ... 'd "'"'con,iilcido.,:c!e, la ",solicitud dentro de los quince d/as siguientes a la fecha de la 
",'. .. ' , nòqlicaèi6nc!ela respuesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (El 

I " é';fasis~spròpio). 

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 
hàbiles 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 
obligado, Ayuntamientode Reynosa, Tamaulipas lo fue en fecha nueve de 

agosto del dos mi! veinte, 
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Ahora bien, de lo anterior tenernos que, el particular cont6 con un 

plazo de quince dias habiles para ac:udir ante este Organismo garante a 

interponer el recurso de revisi6n, mismo que inici6 el ocho de septiembre 

y concluy6 el veintinueve de septiemlbre ambos del ano dos mi! veinte; sin 

embargo, el ahora inconforme pretende interponer el presente medio de 

impugnaci6n el treinta de septiembre d'31 dos mil veinte, esto en el primer dia 

habil después de fenecido dicho térmillo, como se desprende la captura de 

pantalla que a continuaci6n se muestra: 

~ 
PNT'=-

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 Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, 

mismo que versa de la siguiente manera 

"ARTicuLO 173. 
El recurso serà desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporaneo por haber transcurric'o 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 

garante, destacandose que en el presente asunto se actualiza la hip6tesis 

prevista en la fracci6n I, del recién transc'ito 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 ocho de septiE,mbre y feneci6 el veintinueve de 
septiembre ambos del dos mil veintl~, para que el particular interpusiera 
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recurso de revisi6n; sin embargo, el particular acudi6 ante este Instituto de 
Transparencia a fin de impugnar lo anterior, el treinta de septiembre del 
presente afio, el primer dia habil después del periodo que se fiala el artfculo 

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 del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por ser improcedente al 

haberse presentado de forma extemporanea. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que.actué en 
?GGcctérlJlinos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitidopor el Pieno 

de estiS organismo garante, con el prop6sito de notificarel presente p~oveid() al 

recurr~~te en el medio que se tiene registrado enelescritodeinterposici6n del 

fè6ùrso en comento, de conformidad cqnelàrticulo 139d~ laLey de la materia 
vìgénte en el Estado. 

Asf lo acord6 yfirma.Ia Li.OiSnciàda Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionada PonentedeHnstitl!!Ode Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

de Tamaulipas, asistido por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretariol;:jecutivodeeste instituto, quien da fe. 

ç. c?' . 

'-I-...... fFtrnrian et:\diol'a'Pa '. ,}tiC. Rosalba IV~inson Teran 
Secretario Ejec.utiv.Q " . " Comisionada Ponente. 

- " . . 
SVB 
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