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Instituto da Transparencia y Acceso 
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RR/408/2019/AI/1 

Recurso de Revisión: RR/408/2019/A1l1 
Folio de Solicitud de Información: 00387319 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/408/2019/AI/1, 

formado con motivo dél Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00387319 

presentada ante el Ayuntamiento de Reynosa, 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 ahora recurrente manifestó en su 

'O.",escrito de interposición, haber formulado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, 
<~ 
':'~ 

I 

¡Solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del 
~;S' 

!Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, la cual fue identificada con el número de 

folio 00387319 en la que requirió lo siguiente: 

"Copia digital del acta de instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de ese 
municipio." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El doce de junio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), comunicó 

lo siguiente: 

[ .. .] 
PRESENTE.-

"Reynosa, Tamaulipas, a 07 de Junio de 2019 
No. de Oficio: RSI-00387319. 

Asunto: Respuesta de Solicitud 
De Información Número de Folio 00387319. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Infonnación de Reynosa atendió y dio tramité a la solicitud de 
información con número de folio 00387319 enviada a través de la Platafonna Nacional 
de Transparencia y recibida en este Instituto el día 20 de Mayo de 2019. que a la letra 
dice: 

[ ... J 

Acorde con la misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto 
por el artículo 39. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública del 
Estado de Tamaulipas en respuesta a su solicitud de información se hace de su 
conocimiento lo siguiente: 
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En base a la respuesta proporcionada por él Lic. Roberto Carlos 
Rodriguez Romero, Titular de la Secretaría del Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, a través del oficio SAY10213612019, de fecha 24 de mayo de 2019, 
informa que: 

En atención a su oficio IMTAI134512019, recibido con fecha de 22 de Mayo del año en 
curso, mediante el cual remite Acuerdo de fecha 20 de mayo del presente año y solicitud 
de información con número de folio 00387319. 

En relación a lo anterior se hace de su conocimiento que en esta Secretaria se cuenta 
con la información requerida, asa mismo se le solicita se dé cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 25 fracción XVI de la Ley de Ingresos del municipio de 
Reynosa, Tamaulipas para proporcionar dicha información. 

En apoyo a lo anterior Usted encontrara adjunto los documentos tales como: 

1.-0ficio IMTA1134512019, de fecha 22 de mayo de 2019, a través del cual esta Unidad 
de Información Pública, tumo su solicitud de información con número de folio 00387319. 

2.- Oficio SAYI0213612019, de fecha 24 de Mayo de 2019, a través del cual se dio 
contestación al oficio IMTA1/34512018, referente a la solicitud de información con número 
de folio 00387319. 

[ ... J 

ATENTAMENTE 

LIC. ROBERTO CARLOS RODíGUEZ ROMERO. 
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO" (Sic y firma legible) 

De lo antes mencionado se anexaron los oficios. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el catorce de junio del año en transcurso, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada 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, vía 

correo electrónico, manifestando lo siguiente: 

"Interpongo la presente queja, toda vez que solicite la Copia digital (formato PDF) de la 
última Acta de Instalación del Consejo Municipal del Protección Civil de ese municipio, 
destaco que en la respuesta otorgada se indica lo siguiente, cito segundo párrafo del 
Oficio SAY/0213612019, de fecha 24 de mayo de 2019: "En relación a lo anterior se 
hace de su conocimiento que en esta Secretaría se cuenta con la información requerida, 
así mismo se le solicita se dé cumplimiento a lo establecido en el Artículo XVI de la Ley 
de Ingresos del municipio de Reynosa, Tamaulipas para proporcionar dicha información." 
Derivado de lo anterior, solicito atentamente y con fundamento en el oficio en cita se 
otorgue copia digital (formato PDF) de la última Acta de Instalación del Protección Civil 
de ese municipio. "(Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, 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. 

QUINTO. Admisión. Consecuentemente, el veinte de junio del dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de 

impugnación, y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término 
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de siete días hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el 

proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de 

conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia 

vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el primero de julio del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia, del Sujeto Obligado en 

cuestión, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular así como 

a este Instituto, por medio del cual anexa diversos oficios los cuales se detallan lo 

siguiente: 

"Reynosa, TamauJipas, a 28 de junio de 2019. 
No. de Oficio: RSI-00387319. 

Asunto: Contestación al Acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil diecinueve 
dentro del expediente RR/408/2019/ AI/1, en relación a la solicitud de información 
con número de folio: 00387319. 

[ ... J 
PRESENTE.-

Con finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo de fecha veinte de junio de 
dos mil diecinueve dentro del expediente RR/408/2019/AI/1 formado con motivo del 
Recurso de Revisión interpuesto por [ ... J, se da contestación a los Alegatos referente 
a la solicitud de información con número de folio: 00387319 enviada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia recibida en este Instituto el día 20 de Mayo de 
2019, que a la letra dice: 

f. . .] 

Acorde con I misión que tiene encomendada este Instituto en lo dispuesto por 
el articulo 39, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas en respuesta a su solicitud de información se hace de su conocimiento lo 
iguiente: 

En base a la respuesta proporcionada por él Lic. Roberto Carlos 
Rodriguez Romero, Titular de la Secretaria del Ayuntamiento, a través del oficio 
SAY/02627/2019, de fecha 27 de Junio de 2019, informa lo siguiente: 

En atención a su oficio número IMTAI/408/2019, recibido en fecha de 25 de 
junio del año en curso, mediante el cual remite Acuerdo de fecha 20 de junio del 
presente año y solicitud de información con número de folio00387319. 

En relación a lo anterior se adjunta copia simple del Acta de Instalación del 
Consejo de Protección Civil y Bomberos. 

En apoyo a lo anterior Usted encontrara adjunto los documentos tales 
como: 

1.- Oficio IMTAI/408/2019, de fecha 24 de junio de 2019, a través del cual esta Unidad 
de Información Pública, hace del conocimiento en relación al Acuerdo de fecha veinte de 
junio de dos mil diecinueve relativo al expediente del Recurso de Revisión 
RR/408/2019/AI/1 generando respecto de la solicitud de información con número de 
folio: 00387319 para hacer la entrega de la información solicitada y a su vez cumplir con 
dicho Acuerdo en mención. 

2.-0ficio SAY/02627/2019, de fecha 27 de junio de 2019, a través del cual se dio 
contestación al oficio IMTAI/408/2019 relacionado con el expediente RR/408/2019/AI/1, 
referente a la solicitud de información con número de folio 00387319. 

ATENTAMENTE 

ING. CARLOS DÁ VILA GONZALEZ 
PRESIDENTE DEL INSTITUTO." (Sic y firma legible) 
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ACTA DE LA INST AlACION DEL CONSEJO DE PROTECCION 

CIVIL y BOMBEROS 

Toma el uso de la VOZ el en representación del 
Secretario del R, Ayunlamiento, quien manifiesta: En el Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, siendo las dieciséis Floras seis minutos (16:06) del dla velnUlrés del 
mes de mayo ele dQS mil dlllcinueve, estando presentes en las instaladone!> 
Polideportivo de Reynosa, ubicado en Carretera a Malamoros kilómetro 2.5, Col. 
La Laguna; nos encontramos reunidos en este acto. para constItUir 'l formalizar la 
Integración del Consejo Municipal de Protección Civil, io anterior en 
cu m¡;¡!imiento a [o dispuesto por los artlculos 53 del Código Municipal del Estado 
de TamauHpas, asl como a los arto 9 frace. V; arto 20 frare. JI!; arto 27 fraoo. 11 y 111; 
aSl como los demás correlativos del Reglamento de Protección Civil del Municipio 
de Reynosa, al tenor de la siguiente: -------,,""._----_ •• _ •••• _.--•. -.--._-".--.---.-
--··-----·-··--·· •• ··.·--.·.·.-ORDEN DEL DIA·-··---··········-·······-·---···----· 

1. Lista de asistencia. 
2. Mensaje de bienvenida. 
3. Integración del Consejo. 
4. Toma da prolasta de \00 integrantes del Consejo. 
5. Mensaje de despedida. 
6. Clausura da la sasión. 

Con su permiso, buenas tardas a todos, inlclamoo con el pase de lista para le 
instalación del CONSEJO MIJN/CIP Al. DE PRorECCION e/VII., para lo cual 
respetuosamente les solicito a los Integrantes de éste Consejo, 00 presenten de 
manera personal para veririCar la asIstencia del quórum legal.--·--------------
------------------1 ,-LISTA DE ASISTENCIA---·····_············-··_··-·-
Estando  
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tardes a todos  
 

    
  

   
  

  
 
 

          
   

         
  

    
   

    
       

         
         

   tiru'ar de Ja Est:a.c:::J:órl Reynosa de la policra 
Federal~ 

Nuevamen'te toma el USO de ISI voz el Lic.. Jul;.o Cesar Hernánde~ quJ en 
manifiesta::: Una ve:z reaJizado el pase- ele lista.. oorre:spondiente., me p~l"mfto 
informarle  Secretar]o Tácnfeo. en reprasenlacrón 
de la Ak::aldesa   que contamos oon el quór'urn 
legal para dar inicio a la Sesión de fa Instalación del Con.sejo M'unicipaJ de 
Prote~6n CtviL-----------------~----------------------=..--------------

-----------------,2.- MENSAJE DE BIENVENJOA-----------------------

Acto seguido hace uso de la VQ, ea  Secreta:rlo 
Técnfco en representaclón de la Alcak:fesa   
quien manifiesta::: Muy bien rnuchas'gradas Secretario,. muy buenas tardes tengan 
todos ustedes. en un placer saludarlos recibir' a dife.r-entes autoridades ,que hacen 
el -ravor de aoompafiarnos es"'" tarde. reciban primeramente. un grato saludo <:le 
parte de la   nuestra Presidente Municipal. 
quien por clJestfiones de ag&nda no. se encuentra con n0s01ros. pero si me pido qUe 
les asiera. llegar- un extensiVo saludo sobre todo afect .... Oso saludo a todos- ustedes. 
por esta vocaofón de servicio sobre todo de esta pertidpaclón que están teniendo 
coadyuvando a esta Instal.aclón del consejo Munliafpal de ProtecckSn CIVIl y 
Bombsros~ 

que tiene tareas muy nobles en esta dudad muchas gradas por su partiolpaclón 
~--j'-"""""';;"eEante con el orden del dia_------__ ~ ___ __... ____________________________ _ 

- ------------3.- INTEGRANTES DEL CONSEJO------------------------

 
Alea esa Municipal 

 
SecJ"'etario TécnIco 

 
SecretarIo del R. Ayun-tamie,nto 

 
Encargado de. Despacho de la Coo~inación MunJclpa. de Protección Civil y 
aorn.be,.os 

 
Enca rgado de la Sec:ret'arla de -Segurjdad F=>ubfica 

 
Coordinador de Servicias PUblicas Prin1larlcts 

 
Secr::e.tatio da -Obras Publfcas Desarrolro 

 
Director de Tráns.rto y Vialidad Mun.iclpa~ 

  
Director de -Sa~ud y ~pos Vulnerables 

 
Cmto. De la Bis Zona Mlli'talr 

C~nnis'li.Jll"io  
Pollefa Feclerai 

 
Subdtrector Reg~o.,aJ -del Centro de Emergandaa R-eynosa 

  
Ju risa lcclón San.'larfa No. 4 ..Jefe de .zona 

 
Pollera. Estatal 
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Comandante de Bomberos 

 
Comandante de Protección Civil 

 
Asociación de Grupos Unidos de Tamaullpas 

  
Grupos Voluntarios de Apoyo de Protección Civ~ 

 
Regidor 21· 

 
Regidor 3· 

 
Club de Leones, A.C. 

Clu!> Rotarlo Reynosa, A.C. 

C.  
Colegio de Arqullectos, A.C. 

 
CANACO 

C.
CANIRAC 

 
de Tamaulipas (Redel 

 
DiI'. InstilulO Teonol6gioo de Reynosa. 

-----4~- ToMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSE.JO----~~ 

Acto seguIdo hace el uso de fa voz. el LEc. Julio Cesar Hernández. quien 
menlf1esta: vamos :a proceder con la toma de protesta. 

Toma uso de la voz el  Secretario Técnico en 
representación de la      , quien 
manifiesta: Solicito a los presentes ponerse de pie, para ~:zar la Toma de 
Protesta de Ley a los integrantes de este Consejo Municipal de Proteooión Civil; 

Protestan cumplir y hacer cUP1plir 1;;1 Constitución Política de los Estados 
Unidos. Mexicanos, la particular del Estado de TamauUpas y las leyes,. 
reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen. asi' como desempeftar 
leal y e.flcazmente los cargos para los que han sIdo desIgnados dentro de 
ésw Consejo Municipal de Protección Civil. 

ISI Protesto¡ 

SI no lo hicieren. que el MuntclplQ y el pll,leblo !$G fqs demande. 

Una vez realizada la Toma de Protesta, se les Indica a los p¡-esentes qua pueden 
tornar asjento.--~_··-~-"'----------------------------------------------------------------5.- MENSAJE DE DESPEDfDA-------------·------

A continuación hace uso de la voz  
 que 

manifiesta: bueno con10 ustedes ven es una instalación de un consejo es una 
instalación breve una lnstalación corta pero no por eno deja de tener el significaHvo 
la significatiVa relevancia en esta ciudad en fas tail"eas que vianen dando pauta en 
este comtté ponen stn duda alguna nos ponen en alerta para atender estas 
sEtuaclones que por sielOs se vienen dando por ejemplO en este caso cuando 
empieza la temporada de huracanes el 01 de Junio entonces estamos en tiempo y 
forma instalando este comité para estrecharse la CoorcUnaclón con st gobierno 
munielpal atreves. de la secretarw del ayuntamiento de fa coordinación de 
,protección "civil y bueno es pOT esto que agradezco la pafticfpaclÓfl y e[ Interés en 
fa formación de- este consejo dentro del cual como les mencionaba ra aportación 
de todos y cada uno de nosotros disminuirán la correcta aplicsc16n de los planes y 
políticas en materia de protección civil se aplfquen en beneficio de los ciudadanos 
mynosenses. 

Mensaje- de despedlda el Lic. José Hugo Ram frez Treviñ.c en representación de la 
AJealdesa~ Los exhorto. a que cada uno de ustedes, desde su trinchera, hagan un 
esfuerzo para que todo esto, sea en beneficio -de la población. Nuestro objetivo en 
comÚn es que Reynose. transite en paz, armonia y que tenga calidad de vida, lo 
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cuel es un compromiso funoomental de esta administración municipal con ceda 
una &:! las familias Ré:ynosens~s. 

Hace uso de la vo," el  que manifiesta: Pasemos al 
siguiente P<lnlo que es la clausura de la s""lón.----------------_ 
-------------------------6.- CLAUSURA DE LA SESrON-----------___________ _ 

Nuava mente haa.. uso de la voz el  secretario 
Técnico en representación de la  que manifiesta: 
Agradezco la presencia de lodos ustedes y slendo las diedséls horas con qUince 
minutas, deolaro fOrmalmente, instalado el Consejo Municlpal de Protección Civil 
y con ello concluIda la presente .... alón. 

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

artículo 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 de 

tres de julio de dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los 

r-SietJi'ientes: 

C O N S I DE RAN DOS: 

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 6°, apartado A, 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

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

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

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

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

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 
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"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 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 
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 XXI/, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cia ". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXI/, 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 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 111 y 91, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para 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 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 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. 

SEOPTtMO 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. 
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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: 00387319 
Fecha de respuesta del sujeto obligado 12/junio/2019 
Inicio del plazo de 15 días hábiles para 13/junio/2019 
interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 03/iulio/2019 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 14/Junio/2019 
Dias inhábiles Quince, dieciséis, veintidós, . veintitrés, 

veintinueve, treinta, de junio todos de dos 
mil diecinueve. 

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

presente 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 

" ación 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: "Interpongo la presente queja, 

toda vez que solicité la Copia digital (formato PDF) de la última Acta de 

Instalación del Consejo Municipal del Protección Civil de ese municipio, destaco 

que en la respuesta otorgada se indica lo siguiente, cito segundo párrafo del 

Oficio SA Y/02136/2019, de fecha 24 de mayo de 2019. "En relación a lo anterior 

se hace de su conocimiento que en esta Secretaría se cuenta con la información 

requerida, así mismo se le solicita se dé cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 25 Fracción XVI de la Ley de Ingresos del municipio de Reynosa, 

Tamaulipas para proporcionar dicha información." Derivado de lo anterior, 

solicito atentamente y con fundamento en el oficio en cita se otorgue copia 

digital (formato PDF) de la última Acta de Instalación del Consejo Municipal del 
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Protección Civil de ese Municipio).", se entenderá que se agravia de los costos, 

cuando esto no se ajusten a lo previsto en la presente Ley, lo que es uno de los 

supuestos de procedencia previstos en el artículo 159, numeral 1, de la precitada Ley, 

en específico en la fracción IX. 

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 Reynosa, Tamaulipas, en la etapa de alegatos, esto es el primero 

de julio del dos mil diecinueve, hizo llegara la cuenta del recurrente, así como al de 

este organismo garante, una nueva respuesta en la que documenta la emisión de una 

contestación y con ello una modificación al agravio relativo del formato solicitado en la 

contestación esgrimida por el solicitante. 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 admiffdo, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Solicitud Respuesta 
Pá:§ifla 1 e 

Agravio. 
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"Interpongo la presente queja, 
toda vez que solicite la Copia 
digital (formato PDF) de la 
última Acta de Instalación del 
Consejo Municipal del 
Protección Civil de ese 
municipio, destaco que en la 
respuesta otorgada se le 
indica lo siguiente, cito 
segundo párrafo del Oficio 
SAY/02136!2019, de fecha 24 
de mayo de 2019: "En relación 
a lo anterior se hace de su 
conocimiento que en esta 
secretaría se cuenta con la 
información requerida, así 
mismos se le solicita se dé 
cumplimiento a lo establecido 
en el Articulo 25 Fracción XVI 
de la Ley de Ingresos del 
municipio de Reynosa, 
Tamaulipas para proporcionar 
dicha información". Derivado 
de lo anterior, solicito 
atentamente y con fundamento 
en el oficio en cita se otorgue 
copia digital (formato PDF) de 
la última Acta de Instalación 
del Consejo Municipal de 
Protección Civil de ese 
municipio." (Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las documentales ofrecidas por el 

Ayuntamiento de Reynosa, 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 

~-+.AAJ~blecido en los artículos 325, fracción " y 397, del Código de Procedimientos 

~tUe~ 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 catorce de junio del dos mil diecínueve, a fin de interponer Recurso de 

Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del veinte de junio del dos mil 

diecinueve, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin de que 

manifestaran alegatos. 

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

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, comunicó haber emitido una nueva 

respuesta el primero de julio de dos mil diecinueve, a través de un mensaje de 

datos enviado a la cuenta de correo electrónico de la particular, misma que contenía 

el oficio SAY/02627/2019 de fecha veintisiete de junio del año en curso, mediante el 
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cual describió diversos oficios para la contestación de la información y finalizando con 

una copia del Acta de Instalación del Consejo de Protección Civil y Bomberos. 

Por lo tanto, concluido el plazo antes mencionado, en términos del artículo 168, 

fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción y se ordenó dictar resolución dentro del término 

establecido en la normatividad antes citada. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

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

recurrente, pues se le proporcionó a la cuenta de la solicitante una nueva respuesta a 

su solicitud de información; 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. 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 artfculo 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 el1 O. 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 autorídad demandada deja sin efecto la resolucíón o acto ímpugnados, 
síempre 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 mediante ella hubiese quedada 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 
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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 D, 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 constituida una violación al principio de acceso a la justicia 
tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Época: Novena Época 

~_=egistro: 193758 
Ins ncia: Segunda Sala 

. o de Tesis: Jurisprudencia 
F nte: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Too IX, Junio de 1999 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a/J. 59199 
Página: 38 

CESACiÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE 
ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON 
DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. 

De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 
80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de 
improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto 
reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal 
acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en 
forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que 
tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el 
amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera juridica del 
particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, 
puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple 
paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar 
la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los 
surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídíca del particular que 
amerite ser borrada por ei otorgamiento. de la protección de la Justicia Federal. 

Época: Novena Época 
Registro: 196442 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y sU Gaceta 
Tomo VII, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. XLVII/198 
Página: 241 
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CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU 
OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA 
REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. 

Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la 
fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los 
efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo 
dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto 
reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o 
participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos 
de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de 
la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que 
sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente 
el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad 
de la autoridad." (Sic) 

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

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que la información solicitada 

no se le proporciono a su cuenta de la Plataforma Nacional de Transparencia, tal 

como lo requirió, sino que se le estableció un pago para ello, sin embargo, el 

catorce de junio de dos mil diecinueve, durante la etapa de alegatos el 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, emitió una nueva 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 vígente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

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

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

al agravio esgrimido por el particular otorgando la información requerida, sin 

costo alguno, colmando así la pretensión del aquí recurrente. 

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

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

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

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

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 
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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 número de folio 00387319 en contra del 

Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución, 

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

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

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

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante, 

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, 
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Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta 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. 

DmR~a 
omlSlOna a 

\'1 
\ // \~ 
'{,/1\ \ 

Lic. Roberto Jaime Arre,~, la" erena 
ComisionadO;" 

/j <¡r . 

/' 
Lic. Juan arios López Aceves 

Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl40812019/AII1 INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00387319 EN CONTRA DEL 'AYUNTAMIENTO DE REYNOSA 
TAMAUL!PAS. ' , 
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