
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

RR/634/2020/AL;O;P'~OJ 1 
FOLIO DE LA SOLICITUD: 00603620/\'~;:' 

RECURRENTE: . 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, 

TAMAULI PAS 

Razon de euenta: Victoria, Tamaulipas a doce de oetubre del dos mil 

veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Presidente del estado 
procesal que guardan los autos del presente expediente, Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha siete de octubre del presente ano, 
mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/634/2020/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. 

oficial de este Organo garante, 

'2'f'\ 
M'V'"",,' 

<', ',:>'> :,~,~Y '0<:", \.:, ;;!~,~) \;;:,;':" 
Ahora bien, tenemos que ekrecursode~éyisi6n$e e'ncuentra previsto en 

el artfculo 158 de la Ley de 1c:t1rat~r;~a~d'yi9Qtj~tç~;~r~stiPula lo siguiente: ,'" '\ <~:<: \. ' \' ' :'_:~i'!:- (', 

"ARTìcULO 1.58 . 

• 1. En lasrespuestasdesfavorables a'ì~s solicitudes de infol7Tlaci6n pùblica o al ejercicio 
';C:de la ai;ci6n de habe.a.s..dataque;emitan, el solicitante pOdra interponer, por si mismo o a 
"Iravés de su represeiltBonte, de manera directa o por medios electronicos, recurso de 
~visi6nianteer O,galjismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 
.'·;'corro.ciqode )a: solicltud dentro de los qu/nce dias s/gu/entes a la fecha de la 
/ lJotifi~aç!.6nde.Ja respuesta, o del venc/m/ento del plazo para su respuesta. (El 
. éfJfasis'és piOpio). "",," ' ' ,', 

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 quinee dias 
habiles siguientes a la notifieacion de la respuesta o bien del veneimiento 

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. 

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.



, ' 

Ahora bien, de lo anterior tenernos que, el particular cont6 con un 
plazo de quince dias hàbiles para ae:udir ante este Organismo garante a 

interponer el recurso de revisi6n, mis,mo que inici6 el ocho de septiembre 

y concluy6 el veintinueve de septiemlore ambos del ano dos mil veinte; sin 

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

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

pantalla que a continuacién se muestra: 

4) ~ de!io!idt""".d~~. "'lRro ..... cI6r\'d .. E..adod~ 
,."",Wlit!l •• 

PNTIS 

Folkldela ~""d. U"_dtlnfo"".o~ 
•• ncltud c ... " .•• 

lSolcltud 

Ro.~" .... 

F. Entrog.lnlomIlIdOnvi. 
~ .. 

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 InformaGién Publica del Estado de Tamaulipas, 
mismo que versa de la siguiente manel"a: 

"ART/CULO 173. 
El recurso serà desechado por improcedllnte cuando: 
I." Sea extempor;lneo por haber transcurrido el plazo establecido en el articulo 158 
de la presente Ley; 
... " (t:nfasis propio) 

Asi pues, la porcién legai esta.blece los casos de desechamiento por 

improcedencia de los recursos de re\lisi6n interpuestos ante este Organismo 
garante, destacandose que en el prl3sente asunto se actualiza la hipétesis 
prevista en la fraccién 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 ocho de septiembre 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 ano, el primer dia habil después del periodo que senala el articulo 
158, numerai 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 extemportmea. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin deque actué en 
térmiribs del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, etn1tigoporel81eno 
deeste organismo garante, con el proposito de notifica~.elpres~Até>proy~idò al 
recurrente en el medio que se tiene registrago el1el~sd~W}~~lnterp9~icion del 
recurso en comento, de conformidad con eli~dff:~ig 1 ~Q(I~I~:ÈéYde la materia 

.. _ - ,,' , -) è' 0-_;'. .• ' "'\\ !' '. 

vigente en el Estado. 

Asi lo acordq yfirma ,elLice'nciado Humberto Rangel Vallejo, 

Comisionado / prè~r~~~tedel.,JnstitLJio de Transparencia y Acceso a la 
/'''''':-, - - \, '\ ;;'--->:~> ~~!~« ~,' 

Informaci6n lì;le Tamaulipas;;;a§istido por el licenciado Luis Adrian Mendiola . . ..'. 

Padilla,Secrèf~rio}:::jedl.ltivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

HNLM 

"-I-i'l:Hrlrid riéi n Me nd i o la P a 
Secretario Ejecutiv 

o ngel Vallejo 
OC1u",,,,ionado Presidente. 

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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