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Razon 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 Revisién RR/591/2020/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. 
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De autos se desprende que, la particular acudiÒ,~13 tt~i~ta de 
septiembre del presente ano, a interponer Recurso de R@~§i~h<!:n'é:oì'it~~)del 

cé '-' ~ l'CcAYLH'It~miento de Reynosa, Tamaulipas, a través';I~~~~t~oì"t~o'elé6tr6~ico l oficial d~este Organo garante. ;,.:,;i""?:§~z;j:!V .... 
t,; b ';.'-',,,,,;;, ",:"}'\ 

~ S5CRETARIA ;. \~\,\,)' 
o t:JECUTlVA ro •. ;.:,"? . .:.! ',',,' 1, ." Atjìra bien, tenemos que @lcecUf;sode re~isiqqise encuentra previsto en 
"i~ iRt~rtwffi~o 158 de la Ley de lamatéria en'(igpr: !~]c~al estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 158. 

1. En /as rèspiJestasdesfavorap/es a las solicitudes de informaci6n pùblica o al ejercicio 
de la apçian de htibèas,data que emitan, el solicitante podre intelPoner, por si mismo o a 

. través WI'!su (l'p,resénfilnte, de manera directa o por medios electronicos, recurso de 
. (l'v/Sian anteel Orglinismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 
cònqcidòd~ la; 'solicitud dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la 
notifièaèi6t1:de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su respuesta. (El 
énfàsises, 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 notificacién 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, Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas lo fue en fecha nueve de 
agosto del dos mil veinte, 
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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.
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Ahora bien, de lo anterior tenernos 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 ocho de septiembre 

y concluyo el veintinueve de septiembre ambos del ano dos mil veinte; sin 

embargo, el ahora inconforme pretende interponer el presente medio de 
impugnaci6n el treinta de septiembre dEll dos mil veinte, esto en el primer dia 

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

pantalla que a continuaci6n se muestra: 

1 Solc!lud 

Unldodd.lnfo,.".oJOo 110","'10 

Por lo tanto, en vista del estado el1 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: 

"ART/CULO 173. 
El recurso sero desechado por improcedenl'e cuando: 
1.- Sea extemporàneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley; 
... " (IOntasis 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:rito 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 septi,~mbre y feneci6 el veintinueve de 

septiembre ambos del dos mil veinte, 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 ario, el primer dia héibil después del periodo que senala 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 del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, por ser improcedente al 
haberse presehtado de forma extemporanea. 

"O\1;,J p.cceso 'Se.,l-nstruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin dequ~~9tué en 
"f...flJ ().... - _ ",'", " ,,' ':' l términos d~ articulo octavo del acuerdo ap/1 O/04/07/16,érnitidopor el Pieno 

/r; ç;. _, ___ ' "0,." '" _ "" ,," , 

~ SiJdlilEEl9.W/A'rgapismo garante, con el prop6sito de n?,Vf,icarelpteserte proveldo al 
'i r~%~H~~te Ejl el medio que se tiene registrado enelescritodé interposici6n del 
:';, ,~t~i~'? ~~~omento, de conformidad con el. artJcu.lo 13~ dela Leyde la materia 

""".b';>!;a;.:,;:;, 

vigente en el Estado. 

Asi lo acord6.y firma· la UcenciadaRosalba Ivette Robinson Teran, - ' - ' , 

ComisionadaPonentedellnstituto ~e Trimsparencia y Acceso a la Informaci6n 
de Tamaulipas,<asistido por~ll;cenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
SecretariQEjecutivodeeste instituto, quien da fe. 

p..cceso a Iq 
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L·c. L . lan Mendiola? iIIa Lic. Iiosalba Ivet e Robinson Teran 
Secretario Ejec . 0:'':0,) ~fr~ ~ t 0"<;'" Comisionada Ponente. 
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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.




