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Recurso de Revisión: RR/246/2019/AII1. 
Folio de solicitud: 00187019. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Antiguo Morelos, 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/246/2019/A1I1 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00187019 

presentada ante el Ayuntamiento de Antiguo Morelos, Tamaulipas, se procede 

a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e 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 00187019, 

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 estadístico, 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 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 artículos 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 

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.



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. 

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

transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, 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 tres de mayo del dos mil diecinueve, 

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

el número aleatorio RR/246/2019/AI/1, notificando lo anterior al sujeto obligado como 

al recurrente el siete 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: 



conform-a a lo d"lSPU=sto ¿,_n el articulo -:L58 d: la lEy d= Transparencia '~ Ao=eso a la Información PúbflC3 
d:1 Estado de T3maufipa5~ maniflE'sto lo ql.E a mi d:r&ho COrJ~nga una ~ declarado abierto el PERIODO 
DEALE .... mS; 

RECURRENTE: 

QU: con fs-:ha te ca ptura de rece.pdÓn de 50flCitud de inform:ación púbflC3 en el sist'::fm de :Sof¡~itud:...5 d: 
Información d: Tama ufipas 2-&(12-2019 con forlO de 50ncitud 00187Cl1.9 s: ..:reó :la :soJr::::itud d: 
Información púbHca :al sujE-to obrlgado AYUNTAMIENTO DE ANTiGUO WlDRElOS. 5'2':p1JEde comprobar la 

FALTA DE RESPUESTA por parE 0.1 m~!lÓOnado suj=to obrlgado a mi 5011<:.00 o. Informllci6n púbflCa. 
Okhas pru2baS las manifIesto con fuooameroo, motior.:lción)' en re1teraoon a la consult3 púbfK:a que de 
mare-ra of¡¡::iosa el InstitL1to de Transparencia .~ ACC=50 a "la ImOl1rn.oon d: Tamaullpas :rsaflló al S5t-e1rni 
d2 SorICftuQ.=...5 d: Informaoon da Tamauüpas SISAL en Ja dirKoon e1Ktróriica cst3bedda pala tal ~ecto ~ 
de cuya iru:p:cción :se certifJCa lo e.st3bl&ido anteriormente; tal COl111O se man'ifes.ta -en la Información 
recibkla a mI correo e!Ktrórik:o r~!straoo pa fa !as: efectos :p=rtirerne-.s en 13 Plataforma NaóoMl d: 
TranspareIY.Ja, informándome la ADMI5HJN DEL RECUR..~ DE ,REVIS-IÓN y dada-rallÓ:) a'bi:rto el p5'riOOo 
o. alegatos. 

Al ef:cto ma riiflE'StO y reít:ro 10 dk:j):J .an ~ JaL'Ón da Ja interpo:smn 0:1 m.:d"1O O: impugMóÓn contra el 
sLlj=ro obf!.gado AVUNTAMIENTO DE ANTIGUD M-DRELOS, ~n >21 s.s:ntióo de qu: el motr«l de áld"ía 
impw.g:naoon es qIP- el ~rcioMOO 5Uj:to obngado NO RES-PONDIO MI SOLICITUD DE INFORrMCIÓN 
PÚBI.JCo\. lo cua-¡ s-e p~ oomprobsr al ~Kt1.l3r la ~!"I del FOLIO OO:l!87019 en 'la Plataforma 
r.mcionaJ cE Tl'ans:pa~ocia y tam:bel"l en t:a consulta .púNICa qlE d! lMrn:1'a ofidosa el Instituro d: 

Transparencia .~ A«-eso a la InfOJm3d6n de Tarnaulipas raf!Ió al :5-'ístema de :soflcitud:s de Información de 
Ta,maulip35: tal -romo 10 manifiS'Sta. en 1a infofm'.3ciórn r&ibida :a mi COIT-eo eJe.::trolllko reg1str:ado. en 
oond: sepueae apreciar y comprobar que '2n el apartado RESPIJESTAapar.;ce el estado SIN RESPUESTA. 

En el entel'tÓldo de que tral'lSCurreron los 20 oas rubik:s qlE: el :articulo t46 ~ a li!y d: Transparencia y 
A«~ a la Infonnaci6n púbrlCa del Estado o. T."",ulípas establK. pa .. t>ol ef~, manifiesto q~ 
NUNCI'. me f~ notifiCada 10 resplliOsta por parte 0.1 sujeto obrlgado AYUNTAMIENTO DE ANTIGUO 
MORElOS,; Jazón p::Ir Jo <:03.1 decid! lrtbE;r:poner el RECURSO DE REVIS'!DN conform~:a lo dis:pLPJto en .el 
articulo 158' ~l articulo 159 fracciÓn VI dE! la Ley dEo TraflSpa~ncia )' ACCeso a la Información púbr~ Q=.J 
Estado Q:. Ta,m\dulipas por!3 falta de respu=-..sta a mi solicitud d: aOC5D ata lnfomt-aciól'l púbf~ d:ntro d::1 
p~", establKido por 10 FI_ 

al aaJ5e de r.:dbo de mi soHcitud de información púbfJCa :seÑlJa como plazo d: respuesta a mi soncitud el 
21 DE "'''RZO DE 2019 Y manifEsto que NUNCA RECIBI NOTIFIO\CION, PREVENCION, REQUERIMIENTO O 
DECLARACIÓ N DE AMPllACIÓ IV DEL PlAZO NI INDICIO ALGUNO DE RAZO NES QUE PUDIERa N MOTIVAR 
AMPlb\CIÓN DEL TÉRMINO DE OONTESTACIÓN, NI DECLARACIÓN DE INCOMPETENCb\ O 
REQUERIMIENTO ALGUNO, lo cual oonsitioro negligent¡, o d5-s<uido por pa.rE del sujeto obligado en .1 
dosa oogo de 13 sor.:itoo. 

Lo mencionado al'lt!'ñormenti!' cor~tit~ MI w..t<JIFESTAC~N DE LO QUE A MI DERECHO CONVIENE,. UNA. 
VEZ ADMITIDO EL RECURSO DE REV¡;IÓN, EN EL PERIODO DE ALE .... mS y ofr&ieodo romo pru:bas 105 
a rchivos que adjunto a este documento y que c.onstltuF-'O fa totafidad d= io5 aT.¡:hi~ qu: qUEda n 
int~rado-s en el enro qlP- -rsflZO por ,vía electror:ik3 a la diP-Gtwn elKtrontca -estabecms para tal 
ef&to p:.r.el Instituto de Tlanspareocia y A«eso a ia Il'lformaool'l d:Tamaufipas. 

Agregando ademas, copia del acuse de recibo de su solicitud de informacion, asi 

como del acuerdo de admision y las constancias de interposicion del Recurso de 

Revision. 

Asi tambien, en fecha dieciseis de mayo del presente año, el Sujeto Obligado hizo 

llegar dos mensajes de datos tanto al correo electronico del recurrente como de este 

Organismo Garante, mediante el cual comunicó haber emitido una respuesta en relación a 

la solicitud de informacion en los siguientes terminos: 
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. 
 

PeIid~Qo do Informedón. 
Pr es en t-&.,-

EL'll MJSlento a las il'lJntionl!tlS conmrrntdas por la Pmsidarda Municipat EVANGELINA 
",VllA CABRIPr.l.JES. y en atendlOn al OtltnunIc:ado rreclbl'do por la Unidad de TlI'8nsparencla y 

Aecesc.a ta InfrJnnaci6n do esla "'-)Untamiento vfa cl'ido tlt\ :panda feoha 8 de mavo dé 2019. 
mediante el cual sa haoa del CCIIlIoclmlento el autDo dicladc en pasada féeha 3 tres de mayo 
dol año en Qll'S¡o,. reC$riGM er.'I el Ascuft'lo de Revlaii6" AFU'24($J2tl19/A1 derivado de la soliCitud 
de Inrtmnac:l~ con "QtI0.:00187019. Infonno a Usted. 

Se db par rec1bfda atenta soBci'l.ud de InSQtm:1eof& pClblka que rernltió ~ Unidad de 
"Ttanspwe-ncia y -Acceso a la tnd'ormeclOn Pública de este Ayuntarnlen'o. medrMl1:e la cual 01 
aollt::lta11te p!ic!le información rag;pecta a: 

'"estall'l:m'css df1 aeddtmle en motcc.lrJlet.as ,del Pn¡I/iieI'lUt munfr:Jplo cIIIsda la feclle 
anr>oorlDl' más pn»:lma de8d6 kI i!ual M hJngI;l ,..s:tro e~ ,I!t la f9l;lbe ecftr.tt.l;. fltlli"Pltcto 

do mdo$' t'<t3 datos consIa'eradoa en fII ~ esta-dMtl·co, en ~r. edad. Q6nM:1. eausl!t 
de arx:fdie.nl'B~ ta:/Ull de ~$ y,r.osa de' moriatldad. Los meneionados daIos Sé .soIk.it.m l!N'l 

mI'eIGl'6rr a los co~ y ~nÚ3' en ~ a hHi pa$.ajeI'os.. En CN'CI de que.eJ 
regloo.ho Wl:tsdfs.tloo ,1'1'0 se oottaideren los rJetos en- rrÑ/fH'Ianelll aobI:& ac:ompd'I.ianms o 
PI1~ IlSRI tirUJB GSlad'fsticos- reaJfzDl' la mf~ del motNc. AdrJrns... eua/quler 
informAción ee.fadf.st/oa 6n ~ B oanduc.l!wss y pasaj'ot'os en csr.ado de embarazo 
psn'/cipBf1tes M4r:dóentss-de-~SIe~OUItdIStlca>.mento. et'llcaso,deqr.re.en 
el rsgiaITo rntadl:slfcc'!lO se cxmsfd$/'8'llllos dallos en refEtrend8 sobnll.conduGtOr'alEl y PBSIl!/eIIIS 
.en estado de ~ PfP'{t ~ fJatad/.$llcos re.s.Nzar la fGferancio rJoJ motll.fo. Ef conter¡(do 
de Jos: mUctJIoo¡ -t:Jtn Reglamento de T'AlnSi"tD del p.I'e-!ilImte ~ qt.IO'.nl!Ig.¡.tJar:¡ e/tema de 
mot~,$." 

•• .... , .... 
.:r ............ llid.lt;a .... HIIl z.:. .... fdIwu. c..l·. R\I%O .tmtillllO Mo~ T""'f¡,.Upu., 

,... tR1l1~ ;;¡:lf,.f)l4J. y l1a7~1)J..fl2'. ~tJ!tt!'rig nw'!!!'t:\m!ñ~ft!)!tIl u .... 

Bala El! paqpÓ<!llto anterior te Qlierc, al AY\m'Ibamlen10 de A-nIJgUD MorefOO Tamaulrpall 
.dosde 111 admfl!1ls1racfoo 2011 ~2013. no cuenta dcnllro de su Bdmlnlsuac1ón ptlbllca municipal 
con cuorpo 4e palfda o. 'hlindG municipal. el senrldo en mataria de &eguridadl pCiblica y 
fimcfiDnes d9 tr:ánslto I!tn su caStt. ro realiza ta Secretaria de Seg.;urfdad Pl1Ibfc::a da Tmn:a\JHpss 
a .ra~ de .... ~iE::r:ll¡ &~"'~, AorC!u::litable.. I'&ZÓn al!Jtedcr por la que .1 advertirse un hamD 
notorio. este Ayurl'IatTa1anlo. ,carece de competern:::la para genewar t-éSpueeta iD !la eotlcltu:d por 
lo c¡ue 1'10 cuonta esn e>:.Istencla con ID mt'cmnacG6n psddonadll~ Al II'O$peclo de lo qua- se. 

infonna '!I III msl'Wlt'B da EI'IoIi'dencla, es adjunta 01 osto- ctoCLJmsmo ;p: m~QI'1iI de I~n 
comunicado ~6 IUmits el E~edo da' Deapacho oe Operaci'onlB$ de la Po!icfa Estetel 
Aen:tdJtable medien.e et cual dcslgnii'l. i!l nuevo pct'Son,nl para que funJa c=no <C,gon:llnador 
Mun!c!péI do la PoIkIB Estatal .AoredItabla-. hrPr::iendo mendón qUe el documenw qUlel ea 
adJt.m'ta se ",emite testada. adoptando r- medidas n8Ca\!larisa qua gamntican la saS~dad de 

los rf~ personares y eYi:1en SIlJ a1te1'8c1Ón. pérdlcIH. trern!lmlsl6n y ~ no l!IUtmizado .,. 
que ptMlIiCl't!m corn.prolDDbcT la soguridad pUblica. 

Pudl6nill'O$e advertir ducfa la naturelem efe su pctlc:Mn qua lA mi&ma puilldB nnIIiZSI1a 
Di lB Secnrtllña deo Seguridad PCJb5ca dsl Estadc d--a, TEIInaUllpa.vo. con domJr;lPo en Complejo 

Eotaral de Seguridoct Pllbllca. Secretarfa de Segurfdad públ1ca. CEUnrt.oTD Intmejidal km. 1 

Col.. La Pn!:&ita c.P. 87019 Cd. Victoria, Tamaulipaa" México. Tet6fono- ~834) 316 6200. 
dQ~ e'lecblÓnlca bttps:/,¡www.,medIAn! Gota m2'*pquridedpublicat 

Conalllcuentemenbe. el pt'l88ente oficio de respuesta a scRdhid da infarmaclÓl'l se la 

hará -d1!!t ,oonOClmlento por medio da- OOIT'8lll e1ecl:rónfca; 1~I~u~,,":!gs~"""'~~.~@~h~ .. ~m~'~IL:_~:rn).:!;''''0'. Le "1iI~ 111 cordfalldad de ~1;.I8 ete:ncIDnes y le teit.ero 

ATENTAMEI'flE. 

__ o ........ 
.r~ .. Inol-lfl ... " lOOr-.. ~ Co1". ~(jo-A.,ü.polll"....r-.. T ....... <l.;¡¡..... 
'N ttlBI) 237..oJ...:81 ,. :u ... 'Oi..a:z. tr.mn'!'uuM" ·I!",ttit~ 

" 
-.J 
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R. AVU,.,.T.AMIENTO ms. At.1TlG1UO IMORELOe,. TAi\lAUUPA& 
UNlDA'DI DE TAANSPARENCLA Y A'CCESOALAIMf'ORMACIION PÍlI6UCA. 

ASUN'lO;~. _08rel:VdnlCa 
:se "'_1"1' .r.g.tlo<ll :r __ m .. ., ........ pu..m a 

SoIk:llllId da IlII!orI!s"c'6nfol~ OOU11118 
Dlmlroda. rec ... odlt I'>II'IrlIlldm del~WAI 

CI"ICIO: O44-08.IUTAfAt201 .. 
ArrtI~, ~ Tlllm ... llPaa.e t"-c&IIOft:eda!l'lalJ'O~201'" 

Uc. ROBERTO .JAIME ARReOl.A LOPERENA. 
CorniSionaClO PonentE!. 
jnsUluto de Transparencia y Ac:ce6oa fa 

Información da Temaullpas... 
Ciudad VlcIorJo Tamaulipas. 
Pl"esenle.-

En stJ!8.tento a las fundones conminadas -pcIr la PJfesJdenla Munlclpel EVANGELIHA 
AVlLA CASRfALES, Y en alengl6n al comunicDdD redbldCI vfa correo electrónico en la 

-direcoión: tranlFHIrenr¡i!l amgmloa@plMlJ cpm r&miliQo poi' ro direocIoo 
aténd9" a'!publipp@itoll prn m! en paaDda fodhe r:n alete de mayo d"e la .alIrwual"ldtl'd, 
medranta el CLlal se haoe -cr.el conocimiento I'aSOluclOn de atJmlsl6n TeCallda en el Recurso 
dé Ravlai6n RRl24S120101AlI1 derivado de la eoIicJtud de ifrlormaCi6n .con 10110:00187018. 
Informo a Usted. 

Esta Vn_ldad tia dado PQf" I$eilbldo 0'Iic:i0 cllllladD c::omo a.8-'9·OSJCAAt.SAI'2Q19 defocha 
13 tl"ece die muyo de- la anualk:lad. mismcl QUe remite la C. MA. GUAOALUPE MORALES 
ESCOMR. SéCfetatfa del R. AYI.rMamief1i1C dé< Antfguc Motelos, TamlilullP'fi5l, ~nlcedo 
medranle el CLlI!lI adjunta oIlatc 009'-0&'2019 de ftlcha 1a C8 mlqC efe 2019 cRrIg'ldD a 

-en su earéater de Petlclonal1c. de 1nf.ormacf6n; o1'IIcIo y comunJcadlo anexo-
por medio del cual rin.;te Informac16n detallada y de- CQrlformlidlld a la aaliicitud de 
tl'llf'ormacl6n wr1fda por el pe1iclonar1o baJD al folle 00187G19, 

.,......,..... , ....... 
J",;; __ .. JUdalaa ";"100 z..... .. e..._ c.P. ~., .. tla- M ...... to.. T_,~ ..... 

TtiI-tlI31~2H..¡)I..nt.,ur...floI-o..'rN'HM'"",rI.'I'nc ' T ... "mM 

~ ---............ _ .......... 

H~e del «N'Ux::iimlen.o que la infbmnacl6n allegada por la citada Secretaria da:! 
Ayunlamiento,. :tia efelo remitkl$ por eata UnidaQ! de Transparencia al correo inrOll11ado por 
al peticionario at IramitBI- el Recu.so de Revlsl6n que lile atiende 
( ), Atendiendo a lo o/;lusl sclicOO se tenga por ,dando te:S.pue:sta 

en vra de aJegalDs al ReaJfSC da Re..,fsIOn menclonado y poI!' rendida la I'nfonnadÓll 
$01I1el1ada. 

l...é a¡)lade200 la QQrclfalldad de sus alenclones y ,le .. altero n'~!!!; ... ,"J .. n;51 ... ..-¡r-: 
reS;petos. -V 

.'i 

TAJWUJl.iPA$. 

Sor vcez· Q' m . .. ' ... &1 'mde'mm 1: "c.,etfr 

.. -- " ...... 
.J~ .. IIJ.&..Jau-.... loaz.....n er... ...... c.P. Mo'OIi/).A.IL~ l«-m.. or-.. ..... IE"--

'lid (8<lt} 29"1'.0-1.:1,11 Y :3. ... IU-w.: ............ mrmMn mp ... '" @ ,,¡"mm 

-~ n 
',-, ,j : ~ '"} 
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Ro AVUH'tAMIENTO DEAffrIG\lQlMOREL08, TAMAtJUPAG. 
Prcoddllncr.. mll"I"lpm.'.~ delAyurlt.lwllento. 

ASUNTO: RM~. ,clIdWd UnIda .. ode """"._no:W. 
OA~ GInI.ostCAAUlAl'Z01" 

Antiguo, MoraGos, Tamaulipas. 13 trlloa deo mayo d .. 2019. 

Uc. JAIME M:ICOLAS MARllNEZ AVALOS. 
TJmlar de la Unidad de Tnnsp.C'lmd. y Acceso 
A la InformadÓft de ... Ayuntamiento. 
P .. ase rote.-

MA. GUADALUPE MORALeS ESCOSAR. en mi carácter de 5ea'etaria del 
~epublh:::ano Ayuntamiento de Antl~uo McrdOS-, TamauUpas. en ejercido de las atribuefc)nes 
que mandata el ordlnal6S del C6d'1go Munldpa' par.! el Estado de Temeullpas, me dllijo ante 
Usted con el prop6stto de referirle lo que sigue: 

Se dIO por recibIdo por la Unrdad de Transparenda Y Acceso a la Informad6n ele este 
A.,untamienwt oficfo en pasada fecha 8 de mayo de 2019, mediante el cual se mee del 
conoCImIento el auto dEcl:ildo en pasada fecha 3 tres de mayo del ai'ío en aJrso~ recaJda en el 

Recurso de Revisión RR/246j20.19/Al derJvado de la solIcitUd de Infunnad~ oon 
tollc:00187a19. Atienbos a (o anbarlOr te refiero que -Uunto al presente le remlto aficlo 0390-
0512019 expedido el día 13-tret:ec de mayo de 2019, dirigido el con caneo 
erectr6nlco; ensucarád:l!!rrdePdicionZlño de InformaciÓn, oficio 
en el eual se da respuesta a su solldtud en las termlnos que en el misma se rmfJc:an, 
soticltándole en eonsee:uenda Que vr~ (lOI'1"eO e.Jed:r6ric:o se le haga del conocimiento de lo 
~nterlqr ~I pt;t[c;;k;)~rlo. 

Lo que se te comunica a Usted además de oonformIdad con lo dispuesto por tos 
artk:uros 191 21 Y 148 de la Ley de Transparencia y Aa:esc a la Inrcrmac:!ón Pública del Estado 
de Tamaulpas.. En atención a lo cual, pido entcn~ .se tenga po:r forml.lIando a1J1nente 
respuesta el la soUcltud de informudón petldonada, conf]altdad de sus 
atenclones quedo de Usb:::d. 

2O]8..zo:u. 

SEXTO. Cierre de instrucción. Concluido el plazo anterior, otorgado para que las 
partes emitieran alegatos en relación al Recurso de Revisión, el diecisiete de mayo del 

dos mil diecinueve, con fundamento en el articulo 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. 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 

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

resolución que se dicte en el presente. 

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. 

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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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 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 60
, 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: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parie 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 Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 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 María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
mencíona 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 votos. 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 revísión 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 Herman 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: l. 70P. 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 /11 y 91, fracción /11, 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 ello 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 asi, 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 dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: l/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 especifico, 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 articulo 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 16012009. 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: 00187019 
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 días hábiles para 28/marzo/2019 
interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 22/abríl/2019 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 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 

,,~,:..r:..'./JJ 
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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. 

5 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 
¡.;::, 

ir 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 Antiguo Morelos, Tamaulipas, esto en fecha dieciséis de mayo 

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

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

folio 00187019 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: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

111.- 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: 00187019 

"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 
estadístico, en palticular; edad, genero, causa de 
accidentes, tasa de lesiones y tasa de moltalidad. 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 Jos datos en referencia sobre 
acompañantes o pasajeros para fines estadísticos 
realizar la referencia del motivo. Además, cualquier 
infonnación estadística en relación a conductoras y 
pasajeras en estado de embarazo palticipantes 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 
altículos del Reglamento de Tránsito del presente 
municipio que regulan el tema de motocicletas (sic) 

Respuestas 

"Sin 
(Sic) 

respuesta. " 

Agravio 

" . La falta de respuesta 
a mi solicitud de acceso 
a fa información pública 
dentro de 10$ plazos 
establecidos por la ley" 
(sic) 

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

de Antiguo Morelos, 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 Código 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 proveido del tres 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 Antiguo Morelos, Tamaulipas, comunicó haber emitido una 

respuesta en fecha dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, proporcionada al 

correo electrónico del particular, aportando las constancias que demuestran dicho 

envio. 

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

con fundamento en lo establecido en el articulo 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 dias hábiles, a fin de que de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

!Cló,) 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: VIII.30. J/25 
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 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación ello. de diciembre de 2005 



que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus articulas 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 "Articulo 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. ". Asi, 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 
necesario 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 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCtOSO ADMINISTRA TIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTiCULO 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, confonne 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 asi, 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 
articulo 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 dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, 

el Ayuntamiento de Antiguo Morelos, 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 
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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 

Antiguo Morelos, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó lo 

referente al agravio esgrimido por el particular relativo 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, asi corno 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 articulos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

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 00187019 en contra del 

Ayuntamiento de Antiguo Morelos, 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 Info,mación 

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 dafe. 

~~ 
~saliAEla Salinas Trev1!íp 

Comisionada Presidenta 

,~ 

) 
Lic. Juan ¿s López Aceves 

Comisionado 

aúl Palacios Olivares 




