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Recurso de Revisión: RR/249/2019/AI/1. 
Folio de solicitud: 00190619. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Tula, 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/249/2019/A1I1 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00190619 

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

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

~ 
m., PRIMERO. Solicitud de información. El veintiséis de febrero del dos 
í:J 

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

Plataforma Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00190619, 

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 articulo 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 estadistico, 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 seis de mayo del dos mil diecinueve, 

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

el número aleatorio RR/249/2019/AII1, 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 oficio sin número ni fecha, mediante el cual 

manifiesta sus alegatos, como enseguida se muestra: 

e" 
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corrfO["(Jl,;;:a b dispuesto 02-0 02-.1 artkulo 158 d= la L~ de TranspareJ"1Ó.3 V A<:-C.;;.so a la Infonttaoon púbHca 
de1 Esta-do de Ta m,a ulipas~ ma nifesto lo qlP- a mi d:r.echo oort.o:mga una 'tJeJ.: ded3r:aOO a,berto el 
PE.RIODO DE ALEGATOS: 

RE.CURRENTE: 

o.1.P- ron facha de ca ptura de re""'.r-pciÓn d: sofy,:ítud de imormaCi61'1 pública en el s1st.;¡,ma Ó2 sofK:~ 
dE' Información de TaMaulipas 2;5wQ2.'-20t.9 001'1 forlO O: sofK:itud 00100619 s= -creó Ja 5.o1k.itIJd de 
Informaoor: PúbflC3 ,al :5uj=to obligado AYUNTAMIENTO DE TULA. s= pJ.P-de comprobar la FALTA DE 
RES-PUESTA por part= d:! men::ionado sujeto obHgado a mi 50fldtud de Información púbfJCa. Didus 
PnP-b3s las roa nifssto con fundam¿nto, motivad6n V .el'! p-It:ración a la oonsulta púbn~ Que de !na n;:-,ra 
ofitios:a el frutituto ó:: Tra,ns;paral"lCia y Aa:eso a :la Irlformación da: Tamaulipas realizó al Sistema d= 
Soflc'itudes de Inf.orm:aciÓn de Ta maur!p'3S SlSAI. 'E'1'l 'la dir~n E4ectrÓriic3 ... sta bleOda pa ra ta I erecto Y 
de cuya ir:'l5pKclón Si:' Q.!!rtif!C3 10 establecido a,n1'eñormeJwE'; ta.f oomo se manifIeSta en la 1nfom8oon 
re::ib'ida ,a m'l oorr~ electrónico re.gis:tr:ado para los áo2'ctoS p2rtl~ntes en la Plataforma N:u::iona! dio 
Transparel"'!Cia, ínformándom-E' la ADMISIÓN De.L. RECURSO DE RE.\'IS-IÓN Y ~.rando aberto -E'] periodo 
ce a legatm:. 

Al .. f=-cto mariifleSl:-o ~' r.::it-:r-o Jo dicho en la razón ds; la ifl"t.Erposmn dal m,-ed'Io Ó21mpugnación 'COntra el 
sujao obUg,aoo AYUNTAMIENTO DE TULA.. en el serrt100 de qlP- el motivo de <fICha impugnación es qLe el 
m:ertelorn¡Oo :5uj::t-o obligado NO RESPO NDIO MI SO LICITUD DE INFO RFAACIÓ N PÚSIJD\. 10 eua 1 se p~ 
coro,probar a! efeauar la f~'V1s-ión ó;?-l FOUO 00190519 ... 1"1 la Plataforma Nacieral da Transparencia y 
tambEn en la consulta pública qlP- de -m:¡¡r'i"'J,a. ofx:'iosa ,=1 Instituto de Tral'lSp:a,~ncia y Aoc'E'SO a 13 
Il"l'furmaool'l cE Tamaufipas re:afllÓ oals,'isL.:.ma d;;o .s-.::.r"Í'tUd""-5 dE' Infonnaoon de Tamaulipas; tal como \o 
m:arirrtE'sta en a información recibida a mi .:;<o-rr'C.'O elE:ctrón"¡co _rsgistr:ado, en oorrd: se pUE:de apreOar y 
comprobar qlP- en eJa,pa,rtado RE5PUESTAap;l~e eJ estado SIN RESPUESTA. 

En .... 1 enw,ndido d;¡-. qU2 transcurrieron los 20 días m,tilles qLE' el artk:ulo 1.45 de :la L=)' de Tral'15]:13Te'ocla ''1 
Ar..c~ a la Información Púbfo del Estado d= TamauTIpas est3b1a..~ para tal efecbO~ meanrreS'W que 
NUNCA me fu: -notificada la respv=5ta por pa,rt-e de,! suJ=to obTrgado AYUNTAMIENTO DE TULA: razón por 
-lo Cual! OK'idi -1nterpo~r el RECURS<) DE REV5lÓ N cor'lform-so:a lo disp¡p-Sto en el a ma.ilo 1.58 y :a rtk:ulo 
159 fracc16n VI de la L~~ 0= Trampa rE'l'ICia )' Av'"aSf.) a la Información púbnca <f¿ol Estado dE' Tama ufipas por 
'la falta de respu=sta :a mi soUtitud 0= ac::;.;.50 a la i:nformaoon púbflGl Oel"ftro.:el plazo e-stab1cdOO por la 
ley. 

El acUE$ ~ r'Kibo da Ml 501idtud d: información púbflCa s=r.a.la romo plazo ti: 'rE'Spuasta a mI 'rof¡.¡:1tud el 
"l7 DE MARZO O:E 2.()1.9 Y maniflS'sto que NUN"'..A RE<:IBI NOTIF'ICACIDN.. PRE.VENCION,. REQUERIMIENTO O 
DE.CLARACIÓ N DE AMPLIA.CIÓ N O:EL PlAZO NI INDtclO ALGUNO DE RAZO NE5 QUE PUDIERa N MOTI'lAR 
AMPUA.CIÓN DEL. TÉRMINO DE OONTE5-TACIÓN,. NI DECLARACKlN DE INCOMPETENCIA O 
REQUERIMIEI>lTO ALGUNO, 10 cual considero reg'llg-=l"ICla a Oe-5I:u'ido por parte de-1 SU,F-ro obrlgado en el 
cesa hago OS' la SlOrJcitud. 

Lo maocionado ant=riormerrt~ constItU'F- MI MANIFESTACKJN DE LO QUE A MI DERECHO OON"lIENE,. 
UNA. VEZ ADMrrlOO EL RE.CURSO DE RE .... ISIÓN,. EN EL PERIODO DE. ALEGATOS ~'ofJ ... dendo como p~b3s 
los archivos qlP- adjumo a 'E'Ste documento ''i qu: -mnsfrtuyen ta totalidad d: los a,rchlY05 qu: q~n 
irrt..:..grados: ~n el em.'io qLP- raa!iro por via ... !?ctrónica a la Ó1rS!C<:-~f'I elEaTÓnka estableó-das :para tal 
efecto por el Instituto de Transpafo2'nda 'JI Acc.e5ct a 13 Información de Ta ma ulipas. 

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 un mensaje de datos tanto al correo electronico del recurrente como de este 

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

la solicitud de informacion en los siguientes terminas: 

Juridico-cum
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C. MANUEL .rJI\'IEN'1!Z SAl.VAN 
DI,RECTOR CE TRANSITO Y vtAUDAI!) 
P re a en .... 

0dI. Tull'll Tama .. dlpI'll8l; a OB dIJ, mayO" de!- 201 a 

UTJOF02tI/.!019 

PlOI' l1lIIi!dIo -da éBte co"cll&!CfIO «ti_CIlla ING. EdI.UllrdO Otoizco Ho.mal'ldlllZ,. T\'t!ut •• 
da ta Unidad d8 T(;In.po1lronctadoOf A!lflMhlrnlentoda TlIlIa. 'l"OlJIl'f"IlUfI¡;taa. 4ntkICO MJIJCilb:ld 
die Inl'onnl!tdón.1I'ormutado a lravés da lIao Platdfotn'l& Nat:icftal de Trane;paranc;$a, 

Fecha dJ8 Sollcllud Follo Infemo Follo PNT Expedfente 
rrAIT 

2S1febr.erol2019 001906-1'9 RRl24912019lAI 

Okha SollC:ilud .8Clt le renr¡lte debIda e que, a coJIelderad6n de la Unlded de 
Tnmr¡;pa:rsncia tIfItCd _ 01 suJellO otIlfgado Q'-'!e d~ mu' raspLM!lg~a a la salJ.c::itud de 

lnfonnaclón lhlolIdiizeda par 01 C • . La c;ual se anallCR. 

Cabe ~C/Jci!lr que la rechl;! Jlmila para dar ~....,&Ia. sin dlllrE'Cllo a ~a ss m 
LUNES 13 DE MAYO dal' afio en c.umo, por 10 que:s~ ~ proporcioaao- la IrrllOrmaclón 

la lecha cqads. 1 

e .. "" ,",,,,,,,,,,,,,,, 
<U;I>.CO""""''' 

C. ING. EDUARDO OI!;02CO HERNANDEZ 
nTUlAR DE lA UNIDAD DE TItAJIISPARENCJA 
EN ESTA aUPAD. 
PR.ESENTE; 

~i.-f' ~-i;I L". ~.,." ..... 
DEPeNDeNc:rA: Cool"d. Do T .... n .. rta V Vja ',*,cI 

Muntclpal. 
ACM"I!N1STRACION: 2D1a-..:¿QW:1 

NUM. OFICIO: 001/.201.9 
SE!CCIÓN: .Aclrnfrllstroltlva 
ASUNTO: Se. e.n.vht n>~nne. 

Cd. Tula~ Tam; a :14 de Mayo del 2.0-1g~ 

El QUe Susa1be C. Manuel Galll'tm Jiménez encargado en ra Coordlnaoton de Seguridad 
Piitmca Y Vialidad Mtmlclpafen es.ta Cludact. doy oonl-estacFón al Olido- NOm. 02012019 de fecha OS da 

Mayo del 2Q19. en el cual :solieRa a esta coordlnacl6G da Tránsito y Vialidad MunicipaJ sl exisle algQn 
registra lO e$tadrstica d'e accidentes deMo4ocfcrelas por loqUE! le inlbrmo a usted. q,ue -el hacer revisf6n 
da bs -archlvos yIo Libros. de Novedades que- enc:uontran en esta CClon:llnadOntNQ;sGíWUZ4ilii¡tiDl 
cmgfali;Qr,~~. cabe menolonar que esta Coordlnaclón solo- 1lene de 
.Jurisdicción- et érea urbana y Rural mas no fa carretera Federal que pasa por nuestro Mun.iclpio En 
complemento a ro anltuior, no omlt<:! manifestar a usted la gran dlspoei::l6n que el Suscrito tlen.e para 
ooIaborar con fa unidad de Transparencia a:su muy digo cargo. 

asunto qua egregar al pnasenla. quedo de usted. 

.'-- , 
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Cd. Tula. Tamauupas: El 15 de m~ de 2019 

UTIOF0021112.019 

M.F. DevANIRA MONTENEGRO MART1NeZ 

PRESIDENTA DEL COMITÉ DE. TRANSP,ARENCfA 
Pro_nto. 

Par modio -dG Hté oon.dt.ldo me lOenn(to iI1form.arl'a qua.a-J d~amo dé la 
CCK:Irdlnadon de Tr.'U'IsHo yVialldad no (ruenla 'COn regls1To alguno ni I!IGladlsUcas UC>Ot'Ca 
de aecfdenl8S .... l;BcJonado eon motociclelas., 10B ClJales s8 .req .. renmo Inronnaolón .e9'1I1 1111 
8olfc:llud d .. jnroRTh/lcTón QOn folkt OO1S0819 erabor.llda a CJavé$ de la P,latatoona Nac:/cmat 
do TransparencIa. 

Lo anterior para su oonoclmlenlo y 'tramite cgrre$pondi1o~. SIn otro Partll;UllII' le 
en un cordoalasludo. 

C:.a"''''''''''¡'''''¡''t 

c: ... v C"",,"alO'" 

0~co h.J~ 
eC'U"R"O OROZCO HERNANOEZ 

DE LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA 

'OMIR • ....,.N5PAFIENCIA 

,.,.CIJ""""" .. ~II~f»9/ ... 1 

,. .. IbP~.II~I!-'IIIOGJ!J 

TIIl!o, 'Yw'""*"pn. .. u ....... .,..dcl2O.II1' 

coMmt 111< TftANSPARErtCfA 

RESOWC1ÓN tlÜMffI:Q DOS (0l/2019) 

V1STO el (!5lbdo que BUilrda el exr;¡ecUente R",~.2D1S/A1. -con numere de folia 
001906i19'. lnle1'pldestB 3Me este Ayuntan'lLllnllO de ruta. TanllIlIIlpn. SI! prQGl!:de ¡¡¡, dlctaT 
resol¡g:lón oo:n 10l$ bil!Ses slt;ulel'l~ 

I,~ E ..... or. recurl'll:lIt.e rn;IlIítesltÓ en .su escrltaodl'llnterj!O.S1tl6rll habe:r ·fon1~IIJladD oI!rI 

veintisét5 di!: febrtno de dO$ rn11 dletlnue'Ole" VilO salidtud de !nfcrrnadón ". ~nl>lJ 
de Tui .... T8rnallll~ • tI"iW~S ele'" pj¡¡,ttll'formill Nillcionlll de-
el nUmero de folfo OOl.9015:l9, por medio .;te- r.a cual .. ..,quifiÓ ro que ;ti c:ontlnu.acf6n 
tf"8ll~~1:rit!~= 

Lil-soUtltud (lelruétllo -t:o.,sl5te- en la slRubente; 

FOLIO 00190619 
U~":a$ .... 1Ia:1denllo ..... motod~" 010,1 pelle11l8 munli:ipb tkUd\B la 1lIichll IInbI;UiII:>., rnfIJ "IfVOII_ CQfIIrrE DIi' 
dllal", la ~.1 _np .-..gistro ":iIIBdfl.U<:o .. 1II1ec:hil' _,,:to .. l1 .. RlSpeoc:to., todo; lo:!; ~l _llde¡;¡dOS 1I'n'TiIIANSPARENCrA. 
~tf'<I-a~tzdlsti_. "ji> PiloMlI;2lIar.: edad, P"''''', ClI.UH .-Iafllialil'v11JAo da lakI"""'l'"bm;II de Tr'KI~"'¡.I..O" 
_Ionados diIt<Jl .... "",Ikltan en ,",l;o~n 11 fút;CMlduo::= ~ ,'pñrn<lf'llilllme.-.b!o.en reliocr.:m 11" Ilc<s_~ 
\!!n ""'0 do> q...., "lO ,,1 .ree\'$1n> IlSI;odr.1:id) no ,..8' _nil""""'" ro, .... _ 11m lI!'I'e","C=la IIOb .... ~"~ " ""'''"''¡." ...... ''''' ... flneoscst.a::llslfoa" ,"~lll:ilr'l;o """'""nCladtll molWD, Adem'I, cwfqui.,..-ll'IIc«\!nlIl:!Ión .... 1II1S11Ftf\::1;a 
...... ~c;l6n ... coond_" _~ ....... itildQ d. -amb .. _ p;ldio::il3"ntas., .. aocid>Bn~ .. " ole 1I'\OtQ,.lr:h!ltI:I 
oegbtnodo, _""'-1INmen,,",. """ ....... da qua .. n al ... "-_ nUdlttk:O no UI c ...... Id"'""" 101; " .. 1:00< _ 
.... ta-,.......,'''sobr .. t<>nducto ... ,.y .... SIl¡Q~1 tln ..... do da ............... p"""fInoal cstzu:IhtC"'" NliI~..-ta r ......... clle-
~'l, r-tI~. t;1 .... n' .. nldo.,¡ .. 1100 .. ..-ticufs detRqla4"nOlllOW.te ToJ"4o"I11todl!t ¡prl!tlIntllt ..... n""\I:I1oo q'" ~ .. l.n'" 
."rn.dII ..... _lCkIUIs, 

~ .. 
TUL q 

J'\.lf.í@ M!GtO:I 



11 ... No o~blnte ro anterior, la pal'te recurrente man~st6 no heber redblda 
contestaclón dentro termIno legal conoodldo para lal efecto. ID que oClIslooo su 
lnconformld.a~. por lo que el dia seis de mllVO de abril del 20.19, Interpuso recurso de 
I'e\Ilsl6n contfa elA't'untamlenlo de Tula, Tamaulipa$". 

111.- COMecuentemente, 1TIf!d1i11'lte Froveldo el se15 ~ mayo del 2G19. la 
Comlslornlda pn!!sldente ordena la formael6n del expedIente y su IngreSD ertadlitlco, 
rumado a le ponomcfa correspondiente. 

IV._ En hlIse a ID anterIor. el ;seis de mayo del :!:Ol!l, el Ccmlslonado pOtl~(¡U 
admlt16 a Wmlte el presente medIO ele Impusnadón y declaro abierto el periodo. de 
alecetos, B fin ele que. '" téfmlno de .lIrete dfu contad" It plilrtlr dels~ulenle en que fuet"a 
notlflcado. el ¡:trevl~o en mend6n, de las partes mlln~stenln lo que a su derechg 
canvlnie1"a. 

V.-Tomando en -considereclón la anteriormente expuesto el titular de la Uotlded de 
r,.anspiU"enda del AyuntemJento de Tuta. T"m;r.uUp;¡s 81ro oAclo t..rr/0F020/20:1.9 al TItular 
de Tránsito V Vlelldad .con feche de 16 de MAVO del 2019 para soJil:ltarle dicha 
lf1form3dón. 

Respondl6 mediante el oficio N° 001/2019 manifuortando en dk.t.o oflcla qua el 
depanamento de Coordinación de Tránsito y Vialidad. al reol .... r una exhaustiva en los 
archivos v/o libros de NDlfedlldes que se encuentr.ln en esta l;CJord"lnaclÓn. no ~."OO""Ó, 
reglstro alguno de att1ócf1te5 de mot:ol:lcleta. 

En ,,¡nud de no existir dicha InformadOn e11ltula de la Urlld<ld de Tran~parenda 
del AyuntamIento de Tula. Tamaullpss Inforrne medIante el Oflclo ~ UT/OF021/2019 al 
Comité de TrallSparenc:le del Ayuntamiento de Tu1e, Tamaullpn paro ql.le se dé COMrrE De 
Se!ulmlento y COI\testillclón en los terminas enablecldos. . TRANSPA1'I!~ClA 

POr ro tanto, 5oC! procede a emitir la reslJluclón dcllmpuanatorlO ef1 cuesUón bajo e1 
tenOf' de tos slgulentru! 

CONSJOERAHOOS, 

PRIMERO... El Comité de rOl UnIdad de Tr."~parl!'ncla del Ayuntamiento de Tula, 
T:amaulrpos, eS competentE!' para confIrmor, modlflr:ar Y det-umJnar fa II!lt;lstencla O 
lnexrstenCfa de itllformacl6n reladenada con obras o- SCl\ltdos re.litados por C$le 
Ayuntamiento 8; fln de dar seguImiento y contestación a ~ollcltudes a solicitudes realizadas 
ante ellTAITen materIa de transparencia. 
SSGUNDo.-- Mediante el oficIo UT/OF021/2019 emitido por el TJtular de lit Unidad de 
Transparencia en el clJal infOrma a! Comité de Transp.1tendlJ del Ayuntamiento de Tula, 
Tamau!lpas. que en la [:oord!ni!lc~n de Tránsito V Vlalldad no se Cllcuentran registro 
alguno de accldenles de motoclclelas~ ni e~t ... dlstlca a1.Buna relaC:lonada con ese tema en 
parUl;u~r de los. C'Uales se requiere Informadóll segan la sojicftud con fotro 001'90619 
elaborada a través de la Plataforma NacIonal de Tronsparendll. Portal mcmvo el COroné fa-
Unklad de Transparenda del Ayuntamiento de Tula, Tamault.PDs~ realizó r. 
fundamentadón y mDtlvaclón sl.curente: 

"'Se determina que después de una bllsquetfa exhaustiva dentro de los ArchivOS del 
Departaml!t1to de Coordlnaci6n de Tr,tinslto V ViallD'ad del Ayuntamiento de Ttlla, 
Tamaulipas~ no cldste la lnformad(\n so11dtada por el partll;ulat'. por fo tanto, el Comité 
declara la Inexlstenc1a de: dicho información en términos del Articufo 153 Fraro6n 11 de la 
ley de Transparem:la V Acceso a liiI Jnformad(\n del Estado de Tamau1lpas,. que a ... tetm 
dice: 

ARTlCULO 153. Cuando la Informaclón no se encuentre en fos archIVos del ~uleto 
obllg<ldo; el Comtté de Tnmsllarenda: 

11 ... E:IIpedir.á una resorudón que confirme la lne)(istenda de la ~ollJc.f.ón. 

COMITEOE 
TnANSPARSNCJA 



Por- Jo anterlDrmente expull$tCl y fund.ado se 

ftESUEl.VE: 

PRIMERO.- Se emite la de.dar.ud6n de: tn9lstenclD de lit lnfarmad4Sn sollcttada .pOli" 
el partfculaT~.s:eaón lo dispuesto en el considerado SEGUNDO. 

5'EGUNDO..~ Se1nstruye alTrtu'tar de la Unldad de ",ansparem:lD del Ayuntamlento 
deTula, Tamaullpas, 8 fin de que nottfiqul!" la presenté resolud6n a' pantcullJF. 

COMITE DE UC. M 
lNTEGRANTEoa. tOMlTto¡¡:U\. UH10AO- 'TR:.M'SPAREHCMttGRA 

OETRAHSPARENCJA 

rTtDI!:LAUNIOAD 

DE:"'t1b\NSPARENOA 

_ 1>1 .... "'''''J .. U> .............. ___ s/¡R/..n,~ .... PKKlO-"'..." ... ~w: ...... 'tO !>D.)a"I><~.ooMnt nr" .... _I> .. ~ 
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ACTA DEL CO~ DE LA !I.JNIDAt:J¡ DE TR.A.NI$PARENCt\A DEL 
AVUNTAM~ENTO DE TOLA TAlMAUUPA$. CELEBRADA EL DIEOliSaJS DE 
MAYO DEL DOS MIIL DIECINUeve. 

En Ciudad Tum, Tanwullpas. a dieCiSéIs. de mayo de!! dO. rn1l diecInueve. "'leneJo-
lae once IKIr.as" con treintll minutos, se reunfó en fa sala: del eomlilté de 
m.t:spEU"encfa oSI aYU!l'1tan'1olentiO de TuJel Tstn8Ufipas. 

M.F. Deyantra iMonlenegro MarUnez. presldenlla del comité de la unidad de 
Transparencia del ~n'iamlento de TlJIa. Ya maulipas.. 
uc. Adal FerrJ;ando Martmaz: zamora.. Tntegran18 del comrté de la unllcfaCJ de 
tnu'llSparenela del ayuntamiento de "rula 'TamlaUllpal!l. 
Uc.. Miguel Anger_ Lópe:z Gallardo,. InteQlranlB del comité de la unlcll!ldl die 
tnlIrisparnnda del ayuntamfento deTutliB'T8nIIoullpas. 
1I.~ l.rs.1a -e::re aslslencla y vert1fCaclÓU1 delltlUlOnlm. Una vez que qul8!:fó compt'Ol:Jacla¡ 
la .¡¡o$l9.tenQI.a -de rOG Irrtegll:'an-t>eG da'l eomlllé die transparencfa, I&U Ttlullar deClaro, la 
ex1s-eencla de quórum legal para SeMoJtif"'~ 

11._ t...ectlJr.a y ér'l su CliIElO, apl'Obacfón del arden Gel dia. Acto $Bgulde. el Titular del! 
Coom.lMb -de transparencia .&QFJJelló e -consldera0:::i6n de sua Inlegll'Bnkls.. GJ slgoUrenEe 
Ovdsn del clra: 
1: .l.is.ta de aslscan~;a y V-et1lfcación del quónsm. 
2. Aprobs.ciOn del Of'den- cte' dra 

3. Dlctamlneción de la dectaractóon die 1in~1Sncia de- la infOilTTladOn :lJQlfcllad'a 
madlOlIl'!lb& $1 Gl(péd1lenfé RRI24912CJo19fA1. COA -nlimen:Jo de 'kIIlo 00190819. 



,pOR UNANIMIDAD SE APROaO El... ORDEN DEL OJA. 
nJ. Oio1aminarran <fe la declaración RR/24912:01QlAt. En segukfa, fa ,prosltlenta de 
comfté >!:lió poso al anl!'iUsls 'de propuesta. de /l¡J dedoracl6n <le inexIstencia 
fOrmulada por' fa -unidad de transparencfa de 8)'untamfentc de Tu:la. Tamaulipa;s., 
en re/'adon ,a ~8 901Icl1ud en eomenllo. en dlonde los ~n:esran1a61 del GClIhné 
prccedleKIn a ven-:ffcar da eoos,tencfa de fa IInfor.macló.n &CInk:ltada por e' particutar. 

Une \.'eZ analizado lo BIJl~rior. los. miembros del oontibé estimaron que la: IOrcpues:ta 
de te dee:l9raclOn d'e fnexi&tencla 4e Fa In1CH'm0ci6n .a.e eno:;Qntraba apegada B 
def'eCho, toda .... e;z. que, en los archiWlS de] departamen1.a de COOA:Iinach5n ele 
Tl'lmslto y Vialidad! de esf.e ayuntamIento, no cuenta con reglslrQ a~1"lQ- da 
$<:eidantes en motccicfeta. según ef orlClo. 00'11201'9 con fecha del 14 de m;eryo del 
2019 IirTl'llaCZO cor su tltufar'_ 

Acto. segUido, la presld'ertta dIe/' .oomité ~ transparencIa sometió a oons/demciOn 
de quienes. in~egran dicho oomlté Aa dedaraciOn de ine«i$.1ernela pr.cpuesta por Ja 
unidad de ~ansparancfa, misma que- fue e;prQ'baQl!I por unl1lnlml'dad. 
No é)Cl&t!aooo otro ssun~o que {rodar, iá praalclenta elel ccwnlCé ele TI'.¡msparencla. 
declaro conclUida la pmsenta :sesIOn. slend'Q rae lrece horas die. d re en q¡ue se 
actüa, firmando al margen y al calce tI& ICJ<!I. qua en ella Intervrnief'On. 
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SEXTO. Cierre de instrucción. Concluido el plazo anterior, otorgado para que las 

partes emitieran alegatos en relación al Recurso de Revisión, 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 período de instrucción. 
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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 

articulo 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. 

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 articulo 6°, apartado A, 

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

con lo previsto en los articulas 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 

. 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 garantias. 
Quinta ~poca: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann 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 Ronqui/lo María 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 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. Mayoria 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. Cerveceria 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. 

"~poca: Novena ~poca 
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.7oP.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 /1/ y 91, fracción /1/, 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 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 dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la P?rte 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 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. 

S~PTlMO 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 articulo 173, 
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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: 00190619 
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: 
Concluye término para la interposición 22/abril/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 

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 enla 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 Tula, 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 

00190619 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: 

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: 00190619 Respuestas Agravio 

"Estadísticas de accidentes en motocicletas del presente "Sin 
municipío desde la fecha anterior más próxíma desde la (Sic) 
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 referencía 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) 

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

,. ~$,t.s,¡:: 
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Lo anterior, se hace fehaciente en las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento 

de Tula, 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 proveído del seis 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 Tula, 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 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 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10. 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 artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo Siguiente: '"Artículo 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. ". Así, 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 medíante 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 

CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. 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 SATISFACE 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 constituiría 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 
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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 Tula, 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 

Tula, 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 y75, 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 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 00190619 en contra del 

Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

SEGUN 00.- 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. 
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Dra. Ro~alinas Tre . - o 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
,.G1m~i.rleado 

úl Palacios Olivares 
retario Ejecutivo 




