
Recurso de Revisión: RR/243/2019/AI/1. 
Folio de solicitud: 00187419. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de junio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/243/2019/AI/1 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00187419 

presentada ante el Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El veintiséis de febrero del dos 

mil diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00187419, 

por medio del cual requirió lo que a continuación se describe: 

"Estadísticas de accidentes en motocicletas del presente municipio desde 
la fecha anterior más próxima desde la cual se tenga registro estadístico 
a la fecha actual, respecto de todos los datos considerados en el registro 
estadlstico, en particular; edad, genero, causa de accidentes, tasa de 
lesiones y tasa de mortalidad. Los mencionados datos se solicitan en 
relación a los conductores y primordialmente en relación a los pasajeros. 
En caso de que en el registro estadístico no se consideren los datos en 
referencia sobre acompañantes o pasajeros para fines estadísticos 
realizar la referencia del motivo. Además, cualquier información 
estadística en relación a conductoras y pasajeras en estado de embarazo 
participantes en accidentes de motocicletas registrados estadlsticamente, 
en caso de que en el registro estadístico no se consideren los datos en 
referencia sobre conductoras y pasajeras en estado de embarazo para 
fines estadísticos realizar la referencia del motivo. El contenido de los 
articulas del Reglamento de Tránsito del presente municipio que regulan 
el tema de motocicletas." (Sic) 

SEGUNDO. Interposición del Recurso de Revisión. No obstante lo anterior, 

la parte recurrente manifestó no haber recibido contestación dentro del término legal 

concedido para tal efecto, lo que ocasionó su inconformidad, por lo que el 
, 

veintinueve de marzo del dos mil diecinueve presentó recurso de revisión a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, 

numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad. 

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.



TERCERO. Turno. Consecuentemente, el primero de abril del año que 

transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístíco, turnando el 

mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. Acto seguido, el dos de mayo del dos mil diecinueve, 

el Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, correspondiéndole 

el número aleatorio RR/243/2019/AI/1, notificando lo anterior al sujeto obligado como 

al recurrente el ocho de mayo del año en curso, concediéndoles a ambos el término 

de siete días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos. El trece de mayo del dos mil diecinueve, el recurrente 

allegó a la bandeja de entrada del correo electrónico de este Órgano Garante un 

mensaje de datos, al cual adjuntó un escrito sin fecha, mediante el cual manifiesta sus 

alegatos, como enseguida se muestra: 



OOmomt-e :a \o disptEsto en el articulo 158 d; 'la Ley d; Traru:par<5':rn:J.a 'oJ A<J:=o a la InftO!mación púbftea 
>de.! Estado di' Tamaulipas, m;¡riifesto lo que a m1 d=re:cho oorr..:nga -una '~-=Z d=carado a'bJerID el PERIODO 
DE ALEGA.TO:5: 

RE.<::URRE.NTE:  

.Que am f.;;::;ha d= ca ptl1r.a d: re..."'ep::"iÓn de .5Olic:rtud de -inform<ldón púbfrwa en el SStem;a d= sofiCitooe5 d: 
In'fOml';¡C'ió1'l de Tamaufipas 2.5-02:-2..019 con fono de sorlÓtud 0018'7419 se creó !El solicitud de InfonJ(íaoon 
públi<;3 :al sujeto .ob!igado AYUNTA.MIENTO DE CA.I\AA.RGO. :5>2 p~ comprobar 'la FALTA DE RBPUESTA. 
por p3 rte del m16-nc'bn:aOo s~jeto obT¡g.ado :a mi sorlCitud de Inform<ld6n púbfa. Dichas pruebas las 
ma n"rfiesto COY'! funda mento, motrt/.300n 'IJ ,¡"n re1teración:a la >QDn5ulta pública que de .1'JNi nera ofICiosa el 
Instituto de Tra nspa1\2'nCia 'IJ Aa;eso a la Informao::ión d2 Ta.ma u'lipas r6lfa:ó a·1 slst:ma de soñdtuó=o..s de 
Infortmlción de Tamat.ilip:as StsA~ en la direoclÓn elsctróna estab!&ida 'para tal ef~ "1 de cuya 
inspeoción s-= oort'ifica ,k:J establecklo a nti:'ñorm-E'rrte: ta,¡ como :SE' m-a n"rfleSta en ,t:¡ lrrl'orrmc1ó.f!l rec:ib1da a 
mi correo e.tad:r6nko r.egisttado:para bs efectos pertinentes en la P13taforma Nacional de 
Transpa,ren03, informándom-e i3 ADMlSJÓN DEL RECURSO DE REV15~N y ósd3raOOo abis:rto el peñodo 
de alega tos. 

Id efecto .m;an'if=sto y reitero ID dicho en la ,raron d: la interposoon del .madio de 1mpugn;adÓn contra el 
5U~ obflgado AYUNTAMIENTD DE CAM.o\RGD~ en el :S='-.rrt:ido ~ que el .motÍ"~'O d: <fICha irnpugmción es 
que el mencIonado sujf,to obf;gado NO RESPO NO.cJ MI SO UCrrUD DE INFO RMACIÓ N PÚBL~ lo cU31 se 
.P~ compraba r al Sed:U3 r la re&i6n del FO UD 0018741.9 6'1"I:la Plataforma Naóona I d:; Tra nsparenca 
y tam,b14,n en E consulta púbfo que_ de marera ofte:bsa el Il'tSÚt'iJkI dE' Tr.lT'tSp.3r.erd:l y AOO=---KI :a la 
Información de Tam:uJíi~s rearll.ó al S'is:lema de sof¡citLdes d9 Inform,ación de Tamau[ipas; tal «lmo lo 
manif-esta en la información recibida :a mi oorrE;:) e1e..."'trÓnico r.eg1s::traoo, en dol'!d? :s: pu=de a_pr.=da r y 
~omprobar qu= en -e:la,partado RE:SPUESTAapa~ el i!'5taOO SIN RESPUESTA. 

En el ¿o,nt:ndoo de GlP- tran.."'U!rrJ.=ron los 20 dias há,bU=-s qu= '5-,1 artkulo 1..45 de la leV de Tra_nsparencia .~ 
A<:eero :a la InformaCIÓn púbr~ d=I Estado de Ta m:a alipas e-.s.ta:b~ p:a fa ta I efecto, m:ariWiE'Sto que 
NUNCA. me fl.,.1e notlf~da la respuesta ,por p;lrte de'j suj=to clbflgaoo AYUNTAMIENTO DE CA.MA.RGO; 
raron por lo CIJa! dsddi interponer e,j RECURSO DE REV'ISIÓ N c.onfo~:a lo displP-StO en el articub :!i5B y 
artkulo 1.59 fracción \tI de la Ley de Transpa.re,ncia '<J A.«eso a la InfornNldón Pública ó=1 Estado d: 
Tamaullpa5 por la falt3 da respue-.5ta a mi sorrcitu::l de a«eso a 13 1nfo,rmación púbftca derttro del plazo 
~.stab!:too por la -le:y. 

El :acuse d: r&1bo de mi :rolicttud dE' -irtformaclÓn púbka ~1a romo .plazo da resplP-sta ::1' m.i solicitud el 
27 DE I\AA.RZO DE 201.9 V man:if"¡,esto que NUNGo\ RECIBI NOTIF'IC\CIDN,. PREVENCKJN., REQUERIMIENTO {) 
DECLAAA-:::IÓN DE AMPLIACIÓN DEL PlAZO NI INDICIO ALGUNo DE RAZONES, Q.UE PUDIERON MOTIVAR 
AMPUA.CIÓ N DEL TÉRMINO DE ca NTEST ACID N,. NI DECLAAACKJ N DE INOD MPETENClA. O 
REQUERIMIENTO ALGUNO, lo clJ31 conside,ro negf¡geoca o cresculdo por pa'rt>2 del SLl,F-tO obligado en eJ 
OeS3hogo de: 'la :::on::::1tud. 

Lo mert.:ionaoo anteriormente constituye MI MANIH:.sTACIÓN DE LO QUE A MI DERECIiO CONV'IEN~ UNA 
VEZ ADMrrlDO EL RECURSO DE REVlSlÓN,. EN EL PERiODO DE ALEGA.T05 V ofrecendo oo.mo .pf"l?-has !os 
a-R:hívos: que aójul'\t-o a este docu.mento .~ que constitU'~n la tatafldad de '105 archñ.'O.i que quedan 
1!'!te;grad05 en el erf..to que reafao por vla eiKtróriica a 1a direa:16n electr6nica estableddas para tal 
ef.ecto por el Irrstmsto de na ns:pa renda y A«e50 ;a la InformaóÓn de Ta m::l ulipas. 

SEXTO. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondiente por lo que el veinte de mayo del dos 

mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción. 

SEPTIMO. Información proporcionada posterior al Cierre de Instrucción. 

En fechas cinco y siete de junio del presente año, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, hizo llegar dos 

mensajes de datos, el primero, únicamente al correo electrónico de este organismo 

garante, mientras que el segundo tanto al correo electrónico del particular, así como al 

de este Instituto, por medio de los cuales hizo del conocimiento que enviaba 

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.



respuesta a la solicitud de información, anexando los oficios 047/2019 y 74/2019, 
mismos que se insertan a continuación: 

D.pendene;'}: ITAIT 
E'pedi.nte: Unidad de TrallSparencia 
No. D. Oficio: 047/2019 
ASllnto: RESrUEST AA RECURSO DE REVISION 

n. Ciu(lad C.margo Tamalllipas; • 211 de mayo de 2019 

Instituto de Tnmspllrendll y Ac(eso a lit lnformnción Publicu de Tamalllipfl~ 
PRESENTE. 

Por medio de! pre.'ientc oficitl, se da contcstadón al t:xpe\!iemc RRt14312019/AIIl RECURSO Ole 
REVISJON en contfH dd Ayumamienlo de Cmnargo Tamilulipas, por parle del 

en mise 11 su solicitud 1:on folio: OOJ 87419, jWlto con (.~tc oficio se ¡lnC,'l:a y ellvja la 
respuesta a su solicitud de infonllaci6n. 

Sin mas Jl'Of .. ~J mOJ\)I;':[)W qucd..lffiOS a sus órdenes, esperando sea gru!iliCI111tc la f~¡;pUe~ta enviada ill 
solicitunle, porque el'~dcf\::chl\ a sHber es dl1 !odl1s". 

r-eneia 

=- ~=-::::::r=::;frl 
---- ·:"~,"ry";{·"nt'¡'ITr·. ---

Lic. Brand"n ¡(&iell\YRe)\\'~~ITe7. 

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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NUl\liíJHl rn: O(-I(:¡"); 7-C¡:n119 

¡" QU!FN CORRFWONnA. " 
PR1:SENlf.. -

flOR MfDIO O,:l f'HE5EN1T Mi:: PEflMrro !)Ml CONftS'iA(10N Al OfiCIO NUME"RO 
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1_, EL OjA :U DE MfI'(i(} DEI. 7019 iN tJO. CAIU PftOtONGAC1ÓN MAfAMOHOS DONDE UN 
AUfOMÓV1i M,,!{C'f\ ;\VlO .. cowri ROlO CON BLANCO" Moono 2014,CONJ)(.J{:I[)O PO:I~ fl r. 

3!i AÑO~ UF H}All CON DOMiCILIo EN OUDAO_ TAM¡,\Ulli'¡rS, ·H:. 
~1-OTOCiCLFTt. IT'¡\LlKA 1St} COI.oR: j\;[GRD CON hlVlARIlLO cormucfDA 

C.ON nO(l;1KIHO [N tA COLON!A 
lAC"""\[, ''''(I'\MAP.(,O, f/d\.MVt IPAS, 

. .;Ñ05 IJl [0,;[.1, OCAS10NI",I}{) ¡"OR LA 
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';r ).1;",(', ~.'\f 1<H j{~IN, nu,' I;,N NINGUNO nl ll.~{)~ 1',,,,f!;.TI(>PI.~lON hHJIf"R~'o; "N ,')..-",.1)'0 DI;. 
n,m':~ARAZUc AS.f r .. 11s-r,.to 1.0$ ART'j(;U~OS- A"'LlC .. '\6f.C~ A LAS M010CICLETAS SON 
<t,1~:.SO>7"',9~".1.00,LOJ. O[,:"L REGiL .... M!'N"JO DE .Rf.Nsno .,. TrV~N$.?(HHi::: uu t:.S§ ..... ll{~ Di-
rAP.'V,!.JJ..;P'i\.:ó>. 

:SIN MAS l>lOR liL MOMENTO Y .c!i-TANDO EN TfHMPO y t:()RM.A Rl-!'ITERO A 
USTED MI ATENCiÓN Y RESPETO. 

A T E N T A~'1 ENTE 

1:.1. C. E'.N(;AIt<;AI)-()t DF.L UI<.;SJ'AC([C) DIl': SF.:-c,alRIIJAU 1'1l11,f;LiCA. '1"ltANS1TO"" 
VJALil'])AD 
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OCTAVO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y comunicó al recurrente que contaba con el términos de quince días 

hábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida 

independencia de la interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello con 

resolución que se dicte en el presente. 

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.



Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo. 

Por lo que, precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

.Ia Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"E!:poca: Quinta E!:poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta E!:poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hernnann Wallerio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 vOlos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 



Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía." 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 1.70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fraccIón lfI y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para e/lo sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirtgido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
confonne al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia '" "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte la 

existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 173, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o sus ordenamientos 

supletorios, como se muestra a continuación: 

Solicitud con número de folio: 00187419 
Inicio del plazo para dar respuesta del sujeto 27/febrero/2019 
obligado: 
Concluye plazo para dar respuesta del sujeto 27/marzo/2019 
obligado: (No hubo respuesta) 
Inicio del plazo de 15 dlas hábiles para 28/marzo/2019 
interponer recurso de revisión: 



22/abril/2019 
29/marzo/2019 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 

recurso de revisión en el segundo día hábil para ello, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó en su inconformidad: " ... en 

virtud de lo expuesto interpongo queja por la falta de respuesta a mi solicitud de 

acceso a la información pública dentro de los plazos establecidos por la ley ... ", 

se entenderá que se agravia de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información dentro de los plazos establecidos en la ley, supuesto de procedencia 

previsto en el artículo 159, de la precitada Ley, en específico en la fracción VI. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por 

el particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, la Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, esto en fechas cinco y siete de junio del 

dos mil diecinueve, hizo llegara al correo electrónico del particular, así como al de 

este organismo garante, una respuesta a la solicitud de información con número de 

folio 00187419 y con ello una modificación al agravio manifestado por el particular. En 

virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista 

en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 174. 



El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

1/1.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretación del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 

la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de 

impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio 

esgrimido por el solicitante. 

Solicitud de folio: 00187419 Respuestas Agravio 

"Estadísticas de accidentes en motocicletas del presente "Sin respuesta. 11 " ... La falta de respuesta 
municipio desde la fecha anterior más próxima desde la (Sic) a mi solicitud de acceso 
cual se tenga registro estadístico a la fecha actual. a la información pública 

respecto de todos los datos considerados en el registro dentro de los plazos 

estadístico, en particular; edad, genero, causa de establecidos por la ley" 

accidentes, tasa de lesiones y tasa de mortalidad. Los 
(sic) 

mencionados datos se solicitan en relación a los 
conductores y primordialmente en relación a los 
pasajeros. En caso de que en el registro estadístico no 
se consideren los datos en referencia sobre 
acompañantes o pasajeros para fines estadísticos 
realizar la referencia del motivo. Además, cualquier 
información estadística en relación a conductoras y 
pasajeras en estado de embarazo participantes en 
accidentes de motocicletas registrados estadísticamente. 
en caso de que en el registro estadístico no se 
consideren los datos en referencia sobre conductoras y 
pasajeras en estado de embarazo para fines estadísticos 
realizar la referencia del motivo. El contenido de los 
articulos del Reglamento de Tránsito del presente 
municipio que regulan el tema de motocicletas (sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento 

de Camargo, Tamaulipas, mismas que consisten en documentales públicas a las 

cuales se les otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido emitidas por 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 325, fracción II y 397, del Cód.igo de Procedimientos Civiles del Estado 

de Tamaulipas, supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo previsto en los 

artículos 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, 213 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas. 



Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 

garante el día veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, a fin de interponer 

Recurso de Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del dos de mayo 

del año que transcurre, poniendo a disposición de las partes el término de siete días 

a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, la Titular de la Unidad de Transparencia del 

Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, comunicó haber emitido una respuesta en 

fechas cinco y siete de junio del dos mil diecinueve, proporcionada al correo 

electrónico del particular, aportando las constancias que demuestran dicho envío. 

Por lo anterior, tomando en cuenta que el ente recurrido emitió una respuesta, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, este Instituto comunicó al 

recurrente que contaba con el términos de quince días hábiles, a fin de que de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

de revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, por lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de 

inconformidad del promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII/.30. J125 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. vigente hasta el 
31 de diciembre de 2005. establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción. la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 
la resolución impugnada, mientras que el artículo 203. fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decrato publicado en el Diario Oficial de la Federación ello. de diciembre de 2005 
que entró en vigor e/10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulos 90., fracción IV, y 



22, último párrafo, establece lo siguiente: "ArtIculo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Asl, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesarío que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte· SCJN Primera Sección· Administrativa 
Materials): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instrucción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así,toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiria una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, 

los agravio esgrimidos por este resultaban fundados, debido a que no existía la 

entrega de una respuesta a su solicitud de información de fecha veintiséis de febrero 

del dos mil diecinueve, sin embargo, el cinco y siete de junio del dos mil 

diecinueve, el Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, emitió una respuesta, 

comunicándola al correo electrónico del particular, así como al de este Instituto de 

Transparencia, apartando las constancias que demuestran dicho envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la pretensión del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, 

" 



fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

Recurso de Revisión interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de 

Camargo, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó lo referente 

a los agravios esgrimidos por el particular relativos a la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, 

colmando así la pretensión del aquí recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 11 1; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión interpuesto con motivo 

de la solicitud de información con números de folio 00187419 en contra del 

Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 



· ;, 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.-Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~ 
Dra. Rosalinda Salinas T~iño 

• Comisionada Presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado S I Palacios Olivares 
____ ~ __ .etario Ejecutivo 






