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Recurso de Revisión: RR/371/2019/AI/03. 
Folio de Solicitud de Información: 00387419. 

Ente Púb!ico Responsable: Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a catorce de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/371/2019/AI/03, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por la 

 generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00387419 presentada ante el Ayuntamiento de CruilJas, Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. La:·ah.orarecuJ'ré~te manifestó en su 

e,§icrito de interposición, haber formulado el veint!! d!!.mayó •. ~ilFdo~i~rnil diecinueve, 
f:~;" ':''':'',,>_ \~", \: ,- -,;";:,,, ''<,:,:-',:'', 

,solicitud de információn a través de la PI¡¡!¡¡fp'rl:lJ¡¡'1'¡JacionaJ;:~ide¡Tn:iíísparencia al 
",:" J .. , '/"__ _,,'o, _ - _ o" ,l,_ :,~\ 

untamiento de CruilJas, Tamaulipas, I~~~J~I fueicleP¡1ifica;da con el número de 
<,' ':"', <' '" ,r,<!,l<:;;': 

fo' 00387419, en la que requirió lo s}guie#te:':';:, 

"Copia digital del Acta de instalación del CbQsejo M';nicipald~ Protección Civil de ese 
municipio" (Sic) . 

,,', , , ~<' ,o,,' 

SEGUNDO. Respúest'¡j del~ujet()· obligado. De conformidad con lo 
• 

establecido en elªrtféuld146\d~Ja:LeY:de Transparencia vigente en el Estado, el 
""':~:>, ",' <~-~':"" ",--,-,' 

veintidós de I"I1é!cY.o (iel dOs miLdiecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sujeto Ol:¡!igadó:at~~vés de) Si~tema de Solicitudes de Acceso a la Información 

de Tamaulipas,(SISAI),ane)¡óeloficio VCT.2019-227, el cual a la letra se transcribe: 

"OFICIO NUM.- VCT.2019-227 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACiÓN 

ME PERMITO DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION 
PRESENTADA EL OlA 20 DE MAYO DEL 2019 POR MEDIO DEL SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
(SISAIT - PNT), CON FOLIO 00387419, LA CUAL DICE LO SIGUIENTE: 

COPIA DIGITAL DEL ACTA DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PROTECCION CIVIL DE ESE MUNICIPIO 

EN ATENCION A SU SOLICITUD ME PERMITO INFORMARLE QUE NO SE CUENTA 
CON UNA COPIA DEL ACTA DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

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.

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.



PROTECCION CIVIL, DEBIDO A QUE LA UNICA PERSONA DE PROTECCION CIVIL 
ENTRO POR ASIGNACION DIRECTA. 

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO LAS SEGURIDADES DE MI MAS 
ATENTA Y DISTINGUI DA CONSIDERACION, QUEDANDO A SUS ORDENES PARA 
CUALQUIER DUDA O ACLARACION. 

ATENTAMENTE 

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
MARCOS OMAR SÁNCHEZ CASTILLO." (Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintidós de mayo del 

dos mil diecinueve, el particular se dolió de la respuesta proporcionada por parte del 

sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

tal y como lo autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"No se entregó Jo que se solicitó, se me remitió información diferente a la requerida, toda 
vez que se pedía la "Copia digital del Acta de Instalación del Consejo Municipal de 
Protección Civil de ese municipio", no el Acta de designación del personal de protección 
civil." (Sic) 

CUATRO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el párrafo 

anteríor, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el rnisrno 

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

de Transparencia y Acceso a la Inforrnación Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. El cinco de junio del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Cruillas, Tamaulipas, en fecha siete de junio del 

año en curso, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico de la recurrente, 

así como al de este organismo garante, por medio del cual manifestó que no se 

contaba con un consejo de protección civil en ese Municipio y por consiguiente no se 

contaba con una copia digital de la instalación del mismo. 

SEPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

articulo 168, fracciones V y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído 

diecinueve de junio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 
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instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

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, se emite la presente resolución. 

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 

Ley de Transparencia y Acceso a la Iqf.ormac.ióh'P .. ~blica. <iel'E;~tcú:lo de Tamaulipas. 
", ,_o 

SEGUNDO. Causalesd¡¡,JmprQcedenGia y$obreseimiento. Previo al análisis 
. .. • '%, 

de fondo de los argumentos\¿f~rrriaiadbs.en el lJléClio" de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza.~le~tudjo ~¡12i6~~'d~ las causales de improcedencia y 
''' "';'h '- - -:. 

sobreseimiento del recurs~ de revisión,.pqr tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferehte atento alo~st~bl¿tido en las siguientes tesis emitidas por el 
(" ",> 

Poder JudicH:tlde la.F'e:d~r~ciónque~ la letra establece lo siguiente: 

"Época.:'"QUinla ÉpiJCa, 
Registro: 3955,71 • ' 
Instancia: Pleno .c 
Tipo de Tesis: Júrisprudencia 
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 Ronquil/o 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. Fienro 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 Cia". 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: 1.70P.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 1/1, 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 el/o 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 ... tI; 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." 
(Sic) 

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. 

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. 
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Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 

las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en especifico en la fracción V, relativa a la entrega de 

información que no corresponda con lo solicitado. 

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

pendiente 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, al 

manifestar la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

Así también cabe señalar que el recu~so de,'J?vi~l'$n, no se encuentra 
<" ''''', ,." 

lncaminado a impugnar la veracidad de la respue~taer(1it¡d~"P<t(~I:sUjeto obligado, ni 
\l'.l " _,:;<"<.>,:' --_- ><:: :.,--·"-_:,:.cJdzL> 
~j agravio del particular estriba en información disti[lta al~~stilicífácl.a'e .. n un inició o 

".4bien se trate de una consulta. . c···· .. "c '.' 

,;i'x 

'" ".'M <,'c:'., -'<.::'>, 
Oportunidad del recurso. EI,mearp .de;gefeI'\.Sa"·S'e presentó dentro de los 

uince días hábiles siguientes, estipulados ~fjeLártícul()\158, de la normatividad en 
e .. '- '" ',< '.,,, "(/' ,." , 

"'-rtiBl<::""""ntados a partir de qlle.l~récurrentltuyo ¿O)1~cirÍ1iento de la respuesta a su 

de información, yaqueia<tnisll18 le fJeoforgada el veintidós de mayo del 

dos mil diecinueve, y,piése~{~dP el rTi\s.diBYd~Yimpugnación en esa propia fecha, a 

través de la Platator,ma\NaCipn~l,pe Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presel1fóel. r~cLlfso de\eYisi6n, dentro del término legal establecido en la 

Ley de la m8feria:vige~tee~ 1~~r1tid~d. 

procedibiliél'<:ldd~I'~ei;urso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó; "No se en:¡;'~gó lo que se solicitó, se me remitió información diferente 

a la requerida, toda vez que se pedía la "Copia digital del Acta de Instalación del 

Consejo Municipal de Protección Civil de ese municipio", no el Acta de 

designación del personal de protección civil. ", por lo cual en suplencia de la queja 

de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el 

agraVio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, 

fracción V, de la norma antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 



v.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si efectivamente la 

señalada como responsable proporcionó información que no correspondía con 

lo solicitado. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Cruillas, 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00387419, el particular solicitó 

que se le proporcionara la copia digital del Acta de instalación del Consejo 

Municipal de Protección Civil de dicho municipio. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio VCT.2019-227 de 

fecha veintidós de mayo del año que transcurre, donde manifestó que no se 

contaba con una copia del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección 

Civil, ya que la única persona de protección civil que labora dentro de ese Municipio, 

entró por asignación directa. 

Inconforme con lo anterior, la otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio por la 

entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

Ahora bien, durante el periodo de alegatos en fecha siete de junio del dos mil 

diecinueve, la señalada como responsable hizo llegar al correo electrónico de la 

particular, así como al de este Instituto, un mensaje de datos por medio del cual 

manifestó que no se cuenta con un Consejo de Protección Civil en el Municipio de 

Cruillas, Tamaulipas, es por eso que no cuentan con una copia digital del Acta de 

Instalación del mismo. 

Con base en lo anteriormente descrito, así como de las constancias que obran 

en autos, es posible observar que contrario a lo manifestado por la hoy recurrente, el 

Sujeto Obligado en cuestión, proporcionó información congruente a lo requerido por 

la misma, ya que si bien es cierto no le proporcionaron el Acta de instalación del 

Consejo de Municipal de Protección Civil, tal y como ella lo requirió en su solicitud de 

información de fecha veinte de mayo del actual, cierto es también que hicieron de su 
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conocimiento que no cuentan con una debido a que, en ese Ayuntamiento no se 

tiene un Consejo de Protección Civil, aunado a que le informaron que solo existe una 

persona trabajando en el área de Protección Civil y que la misma fue puesta en su 

cargo mediante la modalidad de asignación directa. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 

cabal y congruente, así como en tiempo y forma la solicitud que dio origen al presente 

recurso de revisión, por lo que, este Instituto estima infundado el agravio esgrimido 

por la recurrente y se confirma la actuación en el término de Ley, por los motivos ya 

expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

:f,'j ¡).""" o"'~J(~~ QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

'''':;'XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acces¿'Er la Información Pública 
';:!.. ~ " " ,," ~'-
€Iel Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este"OJ9an·i~JJ)Q.+d~.,Transparencia se 
~ :~,,<::',,:J>:." o:>,:"~ , \~::\;::)¡:'#7"¿~::~}"':;:5\ 
taarán públicas, asegurándose en todo momer:tto,que<;ltlTMoJm'¡j(¡¡pn reservada, 
~ <:;: ___ > \~,"" -0:<,,~\,_ '<:t~,,¡ -"<J:; 

.~:'Confidencial o sensible se mantenga con tal caráct~r;.,pO.f.lo taMQ"dU;'c\ndo este fallo se 
~" ;;,':'<-,<:'''' "<.-:-: "'<~'- \-,-' 

G' publique en el portal de Internet del Instituto,,!sícorrioe1'l'lp ¡;>:l¡itpforma Nacional de 

ansparencia, deberá hacerse en fonmlfÓ d~llersiónp'¡jhli~~,en el que se teste o 
Y'~';','" '~:;:" --';,"",': \~':[",j '<\ .. >' 

,-",,",,,e toda aquella información que constituya ui'ldato;per~onal, cuya publicación está 

proH" ida si no ha mediado a.utori:Za~iéln e;gr~l)acle: s~tii~lar o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imp'one~ l'q~,a{tículos:3,.fracción XXXVI; 110, fracción 111; 
:~,",\ 

113, de la Ley de Transpar~ntiay AccE.')sÓ 'c\,.I~Ji\formación de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los LineamientQs gElnerales'''en!I\~t~ri~ de clasificación y desclasificación de la 
,-' ",," ' ",,<:t:'-\i;:"J:'¡ 

información. 

Por lo áOteri&riTl,¡:¡nte'ej<p'Uesto y fundado se 
;',1,;.';" .' 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento 

de Cruillas, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO,- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veintidós del dos mil diecinueve, por la 



autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00387419, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la 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. 

CUARTO.- 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 y ponente la primera 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. Ros~in~: ;l 

Lic. Roberto Jaime Arre Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Icenciado S I Palacios Olivares 
'_ ___ ----. etario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/371/2019/AI/03, INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00387419 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS, 
TAMAULlPAS. 

ACBV 
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