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Raz6n de cuenta: Victoria, Tamaulipas a siete de julio del dos mil 

veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 

estado procesal que guardan los autos del presente expediente. Conste 

Visto el acuerdo dictado en fecha veinticuatro de junio del presente 

ario, mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n 

RR/284/2021/AI, juntamente con sus anexos, a la presente Ponencia, 

interpuesto por , en contra de la Comisi6n 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas; por lo tanto, téngase por recibidas las constancias antes 
mencionadas para todos los efectos legales conducentes. 

";!/U;;:;:F:::,;~C;,:;De autos se desprende que, la particular acudiòel,!eil1~itrésdejU!1io 
d~Wpresente ario, a interponer Recurso de Revisiòpeitcorlt[?~~gl~~'el11i;i6n 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado:Glel'Miin'i~l~jo;~èle;ReY~Osa, 
Tamaulipas, a través del correo electr6r;ricQ oflCi~l;de~~tEfQrgariogarante. 

''' .. ,:'i-'</. i'_ ',,', "_"" "-"" 

Ahora bien, tenemos Gll,J,e el/"~çu~sQ dElré~isi6n se encuentra previsto en 
,':__ ~:/~" -'. \(('::, \\"'-- "", <-", , _::~ 'x: '. ',-;, 

el artrculo 158 de la dé,lar:m?térla.eq v19pr, el cual estipula lo siguiente: 

. 1.;~n laSJeSPl{",stas'd~sfavorables a las solicitudes de informaci6n pùblica o al ejercicio 
';d~la;acci6n di! IÙlbea~,data que emitan, el solicitante podrà interponer, por si mismo o a 
tra'Ì~s.de 'su~presentante, de manera directa o por medios electronicos, recurso de 
re.Viiii6nCante' :e/ Organismo garante o ante la Unidad de Transparencia que haya 
cOf)ocidg:de la solicitud dentro de los quince dias siguientes a la fecha de la 
ndtificaèion de la respuesta, o del veneimienta del plaza para su respuesta. (El 
érifasis es propio). 

" 

De la interpretaci6n del precepto anterior se advierte que, procede el 

recurso de revisiòn ante las respuestas desfavorables a las solicitudes, de 
informaciòn de los particulares, contando con un término de quince dias 
hAbiles siguientes a la notificaci6n de la respuesta o bien del vencimiento 

del plazo para dar respuesta. 

Sin embargo, es necesario poner de manifiesto que de las constancias 

de interposiciòn del que se deriva el presente medio de impugnaciòn, se 

advierte que la solicitud de informaci6n realizada por el particular al sujelo 
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obligado, Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, lo fue en fecha veinticuatro de mayo del 

dos mi! veintiuno. 

Ahora bien, de lo anterior tenemos que, el particular conto con un 
plazo de quince dfas habiles para acudir ante este Organismo garante a 

interponer el recurso de revision, mismo que inicio el veintiocho de mayo 
y concluyo el dieclsiete de junio, ambos del ano dos mi! veintiuno; sin 
embargo, el ahora inconforme pretende interponer el presente medio de 

impugnaci6n el veintitrés de junio del dos mi! veintiuno, esto en el cuarto dia 
habi! después de fenecido dicho término, como se desprende la captura de 

pantalla que a continuaci6n se muestra: 

~ 
PNTIS 

sistema de SoUdtudes de AcCéSO il la Infonnad6n del Estado 

de T arnaulipas. I TAl T IIMsmuTO D~ lAANS~AAEHCIA DE ACCESO A 
LA INr:OOMACIÒN Y OE PROTECCIÒN DE DATOS 

Estado de Tamaulipas PERSOIiALESDf.lES1AOOOlOTAMAVUPA<; 
Monitorde sistem~ 

Inlcio i 

~-

24/05/1.02114,17 27/05/202113,14 !letlrmin. CAAlOS HUMBEf\TO CAtf1\.I .... m 
14/0:;/202114,17 " CAAlOS HUMBEIU'O CAmi 

24/05J201:114,17 24105/202114'17 El! Proc:uo CARUlS HUMBERTO CA/lTI.I 

U/OS/<D2114,17 .4/05/202114,17 EnP,DeelO o.RJ.OS HUMBERro CAKTU 

r_~;.~. T",,,,,,,,,, ... ,,, 0,1 

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 serà desechado por improcedente cuando: 
1.- Sea extemporfmeo por haber transcurrido el plazo establecido en el art/culo 158 
de la presente Ley; 
••• " (fOnlasis 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 
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obligado, iniciando el veintiocho de mayo y feneci6 el diecisiete de junio 

ambos del dos mil veintiuno, 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 veintitrés de junio del presente ano, el 

cuarto dia Mbil después del periodo que sefiala 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 de la Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, por ser improcedente al;.b?berse 
presentado de forma extemporanea. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Inl)titJt9,a.fin cjE)que acfué en 
_':1: ',\'fl,iprWli, " .. ,: ',,, ': , _ /_--:~;-::r:'- -,.:\, _ ';-_~_<_,', . ", -,\,,: 'o,' ", _ ',', -,' 

}·<,;.~tétriiinos del articulo octavo del acuerdo ap/1 O/P4/0Ì:~~ 6,çemitidQPorel Pieno 
'. ,l,:~1Jil~l';:,,,';', - _ o"~::' _ ::'/'J --;:::t:::,: '\:-:~: '-:'.: ':>'. "_>"-
~<,·;:jEaeeste.organismo garante, con el prop6si~9 SE!.nptific~Eelprèsente proveido al 

,i, ' ... !'"recurrente en el medio que se tiene regi?tr~d~r~.n\~kE)~2rit~de interposici6n del 
. ' :'l ",' ,-" 

recurso en comento, de conformisasçdnel ahi6:~Jo139 de la Ley de la materia 
" , \-0 

vigente en el Estado. 

Asi lo acOrd6 y firma él>Liçenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 
Presidente '. deI Instituto.de Trarisparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 
Protecci6(1 .. de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

,--\ 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este Instituto, 
quien autOriza y da fe. 

Lic. berto Rangel Vallejo 
omisionado Presidente. 

SVB 
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