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Recurso de Revisión: RR/505/2019/AI. 
Folio de la Solicitud de Información: 00581819. 

Ente Público Responsable: Secretaria General de Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a dos de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/505/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00581819 

presentada ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, se 
procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. El dieciséis de julio d~l.dós mil 

diecinueve, el recurrente solicitó información a través de la Plataforma N¡;¡cional de 

Transparencia a la Secretaría General de Gobie~no del Estádod~+aln~~lipas, la 

cual fue identificada con el número de folio 00581819, en la que requirió 10siguíente: 

"1.- Información y copia certificada referente al último. esturiio de oferta y demanda 
del Servicio de Transporte Príblico en el Estado de:Tamaulipas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23 del Reglamento de Transporte Público del mismo estado 
que a la letra dice: . 
ARTICULO 23.- La Secretaría publiC.aráen el PeriódicoOflcial del Estado, los resultados 
del dictamen que contenga el baíance entre la oferta y la demanda del seNicio público 
de transporte de pasajetos del Estad~de Tamaulipas. Este dictamen será elaborado con 
base en los estudios técnicos, 'a través de los cuales sea factible determinar cuándo 
procede el otorgamiento eJe concesiones para la prestación del citado servicio. 
Los resultados del dictamen solicitado, deberán haber sido previamente pUblicado en el 
POE 

2.- Fecha, periodo, tiempo en el que se realizara el estudio de oferta y demanda del 
Servicio de. Transporte Público de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 Fracción 
111 de la /ceyde Transporte Público del Estado de Tamaulipas. Que a la letra dice: 
ARTICULO 10.- Para el cumplimiento de la presente ley y los ordenamientos que de ella 
emanen, la Secretaría, además de las disposiciones contenidas en otras leyes, tiene las 
siguientes facultades: 
111.- Realizar los estudios sobre la oferta y la demanda del servicio público de transporte y 
de los servicios auxiliares dentro del periodo que determinen los reglamentos 
correspondientes. 
Dicha solicitud es debido a que la Ley y los Reglamentos correspondientes no estipulan 
ningún periodo en que los estudios de oferta y demanda deban ser realizados. 
Favor de especificar los periodos." (Sic) (Énfasis propio) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El ocho de agosto del año en 

curso, 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 
el oficio STP/DJ/2190/2019, mismo que a la letra se transcribe: 

"OF/C/O: STP/DJ/2190/2019 
ASUNTO.- Se rinde informe 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 06 de Agosto de 2019. 
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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.



En relación a su oficio número SGG/CJ/0443/19, de fecha 01 de agosto del año 2019 y 
recibo de la misma fecha, me permito informarle a Usted lo siguiente: 

1.- Por lo que hace a su petición que señala en el punto número uno (1) del citado 
escrito, se hace de su conocimiento que los estudios relacionados a la oferta y la 
demanda del servicio público de transporte y de los servicios auxiliares, se está 
programando a la fecha para realizar los mismos, ya que requieren los servicios de las 
empresas y esta Subsecretaria está sujeta al proyecto de la nueva ley de movilidad del 
Estado de Tamaulipas, por parte del congreso del Estado, toda vez que se encuentra 
para estudio y análisis respectivo, tal como lo establece el artículo 10 fracción 111 y 33 de 
su Reglamento, en coordinación con la Secretaría General de Gobiemo, por otra parte 
se le informa que el último estudio sobre la oferta y demanda del servicio de transporte 
público se realizó en el mes de mayo del año 2012, fue denominado "promover 2040", 
realizado por la empresa Urbanismo y Sistemas de Transporte, S.A. de C. V., en 
coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Por otra parte y 
en relación a su solicitud de que se expidan copias certificadas del citado estudio se 
hace de su conocimiento que previo pago correspondiente se le hará entrega de las 
misma, tal y como lo establece el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Tamaulipas y de aplicación supletoria a la Ley de Transporte del Estado de 
Tamaulipas. 

2.- En relación a la información solicitada en punto de identificar bajo el número (2), se le 
señale que no existe un periodo que deba transcurrir para realizar los estudios sobre la 
oferta y la demanda 

LIC. JOSE ARTURO CASTRO PALACIOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LINEAMIENTOS Y ASUNTOS 

JURíDICOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE" (Sic, firma legible) 

Aunado a lo anterior, se anexó copia del oficio SGG/CJ/0443/19, de fecha 

primero de agosto del presente año, mediante el cual se giró la solicitud de 

información al área correspondiente. 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. Inconforme cOlf lo .,. r.o,-. 
, ',0,--

anterior, el veintiuno de agosto del año en transcurso, el particular se dolió ~e la UI 
:; 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo~~ue 
~ :~ ,:,1 

acudió a este Organismo garante a interponer recurso de revisión a través de la' 
""-

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"En respuesta al oficio STP/DJ/2190/2019 emitido por la sub secretaria de Transporte 
público, solicito de la manera más atenta a la dependencia en mención, que la 
información solicitada referente al estudio de oferta y demanda denominada 
PROMOVUR 2040 sea enviada mediante correo electrónico a la dirección [ .. .] o 
mediante el sistema de gestión de medios de impugnación de la plataforma nacional de 
transparencia, debido a que no cuento con los recursos económicos para realizar el pago 

. correspondiente." (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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. Admísión. Consecuentemente, en la misma fecha, 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 de siete días hábiles, contados a 
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partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. No obstante lo anterior, ambas partes fueron omisas en 

manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el cuatro de septiembre del 

año actual, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

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 en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

'03110 •. ,., PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia·y Acceso a 
~ . . . 

la I;~mación de Tamaulipas es competente para conocer'S re.solver el presente t . , . 

RET¿\fI'to.ursó'íde revisión, de conformidad con lo ordenado pOÍ"el'artículo 6°, apartado A, 
:CLiTirr~cciónfIV, de la Constitución Politicade. los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

tt: 

"con lo ;p-)-evisto en los articulos42,fraqción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

~.:L~~, Tr;nsparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Politicadel 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 la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"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 fff y 91, fracción I/f. de la Ley de 
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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 s.e 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 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." (Sic) 

Dicho criterio establece 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. 

Ahora bien, el medio de defensa se presentó dentro de los quince días hábiles 

siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en cita, contados a partir 

de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de información, ,,"cóe!l 
< • 

ya que la misma le fue otorgada el ocho de agosto del dos mil diecinueve,~y 
<;]" S, 

presentó el medio de impugnación el veintiuno del mismo mes y año, a través~el t; 

correo electrónico oficial de este Instituto; por lo tanto, se tiene que el partic11ar 
" presentó el recurso al noveno día hábil otorgado para ello, esto es dentro del términ(':1:~ 

-,~ 

legal establecido. 

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 como inconformidad lo siguiente: 
"En respuesta al oficio STP/DJ/2190/2019 emitido por la sub secretaria de 

Transporte público, solicito de la manera más atenta a la dependencia en 

mención, que la información solicitada referente al estudio de oferta y demanda 

denominada PROMOVUR 2040 sea enviada mediante correo electrónico a la 

dirección l ... ] o mediante el sistema de gestión de medios de impugnación de la 

plataforma nacional de transparencia, debido a que no cuento con los recursos 

económicos para realizar el pago correspondiente.", se entenderá que el agravio 

del recurrente versa sobre la entrega o puesta a disposición de información en 

una modalidad o formato distinto al solicitado, los que es un supuesto de 

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

Para un mejor abundamiento del estudio realizado por esta ponencia, durante la 
sustanciación del presente 'recurso de revisión se pudo observar que en su solicitud 

de información de fecha dieciséis de julio del dos mil diecinueve, el particular 

requirió conocer información relativa a copia certificada referente al último estudio de 

oferta y demanda del Servicio de Transporte Público en el Estado y en qué fecha, 

periodo o tiempo en el que se realizaría el mismo. 

Sin embargo, al momento de realizar su recurso de revisión el particular se 
agravió de la entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 

formato distinto al solicitado, debido a que deseaba que se le enviara a su correo 

electrónico el estudio de oferta y demanda denominada "PROMOVUR 2040'Udeoido a 
que no contaba con los recursos económicos para el pago correspondientE(: , 

"-J.rn ese sentido, lo procedente es el análisis del agravio ,formulado por el 
?r-, recurrente, al momento de interponer su recurso de revisión; sin embargo, el mismo 

~",-'.r-r- ",,'.' . 

!":;'--0~~Ó ur1a ampliación en su solicitud, requiriendo seleen\iiara el estudio mencionado , 
a su cu~ta de correo electrónico; por lo que, antedicha circunstancia, para quienes 

~,; .esto re~uelven resulta necesario analizar dicha información a la luz del contenido del 
~t,¡:' , -

articulo 174, fracción IV, en relacióp con el artículo 173, fracción VII de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

"ART(OUU) 174. El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez 
admitipo, se act~alice alguno de los siguientes supuestos: 

!V.,Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los.férminos del presente capitulo; 

ARTíOULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.~ El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión. únicamente 
respecto de los nuevos contenidos" (Sic) (El énfasis es propio) 

De los artículos insertados con anterioridad, se puede entender que cuando 
aparezca alguna causal de improcedencia, y que una de esas causales, sea cuando 

en el recurso de revisión, el recurrente amplíe su solicitud sobre nuevos contenidos, 

este será sobreseído. 

En el caso concreto se tiene que al momento de presentar el recurso de 
revisión, el particular amplió su solicitud inicial ya solicito que se le entregaran las 
copias certificadas en otra modalidad, actualizándose la causal de sobreseimiento 
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establecido artículo 174, fracción IV de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad 

y en consecuencia suspendiéndose el estudio de fondo del agravio presentado al 

momento de acudir ante esta instancia protectora del derecho de acceso a la 

información. 

Por lo anterior, se concluye que el presente medio de impugnación ha quedado 

sin materia y por consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse el 
sobreseimiento del recurso de revisión interpuesto por el otrora solicitante en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

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

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 '" 
:\c\",ct .... 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación ~fá' 
1,'· 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de ·quien '':''''c 
,,':} f.' '¡ .. 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracojpn 111; '''<: 
'" 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y C¡fpítulo 

• 9~ 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación d~''''¡) 
-....<~ 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción IV, 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 00581819 en 

contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 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 , 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviiio y los 
licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

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

asistidos por el licenciado Saul Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de.este 
Instituto, quien autoriza y da fe . 

.. ~ 

i ~.:._g 
D,a. RCI~ ;nasTrevi o 

Comisionada Presiden 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos L6pez· Aceves 
Comisionado 

"" ~ 
Licenciado S • Palacios OIiVare%<> " 

S tario Ejecutivo l ----
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSQ DE REVISI6N RR/505/2019/AI. 

BMLI 
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