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InslHuto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMAOON DE TAMAULIPAS 

EXPEDIENTE: 010/021/2018 
VS 

SECRETARÍA BIENESTAR SODAl DE TAMAULIPAS 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

Vistos los autos del expediente citado al rubro, se procede a dictar la resolución 

con respecto de la DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA promOVido por en contra de la Secretaría de 

. Bienestar Social del Estado de Tamaulipas y estando debidamente integrado el Pleno 

de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, por los 

Comisionados que lo componen, Doctora Rosalinda Salinas Treviño, Comisionada 

Presidenta y los Comisionados los licenciados Juan Carlos López Aceves V Roberto 
Jaime Arreola Loperena; ante el Licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario 

Ejecutivo dellnstítuto referido, con fundamento en el acuerdo del Pleno ap/22116/05/18 
por el cual se le conceden las atribuciones para la substanciación de la denuncia, en 
términos del artículo 27, numeral 10, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas; da FE 

R E S U L T A N D O: 

1°.- Mediante acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, emitido dentro del 

recurso de revisión RR/137/2017/RST, el Comisionado Ponente, remitió a la Secretaria 

Ejecutiva de este Orgnao garante, el mensaje de datos recibido en el correo 

institucional de atencion.alpublico@itait.org.mx, procedente de la dirección 

electrónica , recibido el cinco de junio del mismo año, a 

través del cual el C. Juan Hernández, denuncia a la Secretaria de Bienestar Social 
de Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación de la información tanto en la 

Plataforma Nacional de Transparencia como en su portal la correspondiente a la 

fracción XV, del ártículo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de 

Támaulipas, consistente en los programas sociales desarrollados. 

20.- El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la 

denuncia promovida por el C. en contra de la Secretaría de Bienestar 

Social del Estado de Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación de la 

información relativa a la fracción XV, del artículo 67, de la Ley de la materia; asimismo 

se requirió al sujeto obligado afín de que rindiera informe justificado del estado que 
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guarda la PNT y su Portal de Transparencia y el con respecto a la fracción 

denunciada. 

3.- Mediante oficio SE/15/2018 de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se 
solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Instituto, a fin de que 
informara sobre el estado que guarda la fracción XV del artículo 67 del apartado de las 
obligaciones de transparencia del sujeto obligado tanto en la PNT como en su Portal 
de Transparencia del Sujeto Obligado referido. 

4,- El veintidós de junio y veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, se 
recibieron los informes rendidos por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 
este Instituto y del sujeto obligado, los cuales fueron acordados respectivamente en la 
misma fecha de su recepción, mismos que se ordenó agregarse a sus autos para que se 
valorara en el momento procesal oportuno. 

CONSIDERANDO 
PRIMERO,- El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, tiene competencia de conformidad con los artículos 6, apartado A, 

fracciones VI y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, 
fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 
90, fracción 1, 91, 92, fracción 1, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 
18, 19, 20 Y 21, de los Líneamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por 
Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos 
obligados. 

SEGUNDO,- La interposición de la denuncia resulta procedente toda vez que se 
cumplieron con los requisitos previstos para su presentación, sei'íalados en los artículos 
91, 92, 93 Y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas y 8, 9, Y 10, de los Líneamientos que establecen el Procedimiento de 
Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia que deben publicar los 
sujetos obligados. 
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obligación del tipo común FRACCION XV: Programas sociales desarrollados, han 

pasada los 5 dias hábiles aplicables a esa disposición, así mismo la información no 

está publicada en su obligación o fracción correspondiente ni en la Plataforma SIPO T 

ni en el porlal del Sujeto Obligado". 

El sujeto obligado al rendir el informe respectivo señaló que; solicitó sobreseer la 

presente denuncia, por actualizarse la causal establecida en el artículo 100 fracción I, 

en razón que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, la información denunciada, se 

encuentra publicada en la página de Transparencia de la Secretaria de Bienestar Social 

de Tamaulipas. 

Por otra parte, el veintidós de junio de dos mil dieciocho la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales del Instituto de Transparencia y Acceso a. la Información de 

Tamaulipas, rindió el informe que fue solicitado por este Organismo en el ámbito de 

competencia a fin de contar con los elementos necesarios para pronunciarse con 

respecto a la denuncia presentada, el cual forma prueba plena, de conformidad con el 

artículo 97, numeral 2, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulípas 

y 31, fracción nI y IX de los Lineamientos que establecen. el procedimiento de denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como de la información que 

deben publicar los sujetos obligados del. estado de Tamaulípas, en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Al respecto es oportuno traer a colación el texto de los artículos 59, 60, 61, 62 Y 

63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de 

Tamaulípas, los cuales son el tenor literal siguiente: 

ARTÍCULO 59~ 
Los Sujetos . Obligados deberán difundir de manera permanenm la 
información a que se refiere este Título, en sus portales de Internet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los lineamientos que, 
para tal efecto, . emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones 
escritas u otros medios accesibles a cualquier persona. 
ARTíCULO 60. 
los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la Información 
contenida en este Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición 
normativa se establezca un plazo diverso. 

ARTÍCULO 61. 
1. La página de Inicio de 10$ portales de Internet de los Sujetos Obligados 
tendrá un acceso directo alsltio donde se encuentra la Información . pública 
a la que se refiere este Título, el cual contará con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas 
Interesadas equipos de c6mp,!to con acceso a .Internet, de. acuerdo co? su 

. presupuesto, que permita!) a los particulares consultar la informaclon o 
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utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la información, 
cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil acceso y 
comprensión. 

ARTÍCULO 62. 
La información a que se refiere este Titulo deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.- Indicar la fecha de su última actualización; 

IlL- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y 

lV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. 

ARTÍCULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, 
verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la 
presente Ley. 

De los anteriores articulados se desprenden las obligaciones que tienen todos 

los sujetos obligados de difundir permanentemente la información en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia de acuerdo a los Lineamientos 

aprobados por el Sistema Nacional, así como el periodo de actualización de la 

información y las facilidades que deben proporcionar los entes públicos de poner a 

disposición de los particulares los medios necesarios que permitan el acceso a la 

información. 

Asimismo, resulta oportuno citar el artículo 67 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente al momento de la 

emisión de esta resolución, de los cuales se observan las Obligaciones de Transparencia 

Comunes del Sujeto Obligado denominado en el caso concreto Secretaría de Bienestar 

Social de Tamaulipas los cuales se enuncian textualmente: 

"OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 
ARTÍCULO 67. 
Los Sujetos ObligadOS deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

xv.- La Información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en 
el que se deberá Informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios" de Infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 
contener lo siguiente: 
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a).- Área; 

b).- Denominación del programa; 

c).- Periodo de vigencia; 

d).- Diseño, objetivos y alcances; 

e).- Metas físicas; 

f).- Población beneficiada estimada; 

g).- Monto aprobado, modif"tcado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 

h).- Requisitos y procedimientos de acceso; 

i).- Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j).- Mecanismos de exigibilidad; 

k).- Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 

1).- Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos 
utilizadas para su cálculo; 

m).- Formas de participación social; 

n).- Articulación con otros programas sociales; 

ñ).- Vinculo a las reglas de élperación o documento equivalente; 

0).- Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; y 

p).- Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes· 
datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas 
morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para 
cada una de ellas, unidad territorial, en su caso. 

Del anterior articulado se observa en qué consisten las obligaciones de 
transparencia comunes, de carácter obligatorio para el sujeto obligado en este caso 
concreto a la SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAUUPAS, de 
publicar la información la cual debe estar a disposición del público y mantenerse 
actualizada en los respectivos medios electrónicos tanto en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como en su portal de transparencia, conforme a sus facultades, 
atribuciones, funciones y/o objeto social, según corresponda. 

TERCERO.- En las relatadas consideraciones, este Pleno procede a pronunciarse 
sobre el incumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes en términos de 
lo dispuesto por los artículos 67, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Tamaulipas y de la revisión que este Organismo 

garante realiza al expediente. 

El siete de junio de dos mil dieciocho se admitió a trámite la denuncia por 

incumplimiento de las con número de control, D1O/020/2018 la cual fue promovida por 

el C.  en contra de sujeto obligado denominado SECRETARIA DE 

BIENESTAR SOCIAL DE TAMAULlPAS, por incumplimiento en la publicación de las 

obligaciones contenidas en el artículo 67, fracción YN, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas la cual se declaró fundada el veintidós de enero del 

presente año. 

Atento a lo anterior y que de las constancias de autos se desprende que la 

presente denuncia versa sobre el mismo incumplimiento de obligaciones de 

transparencia por el cual este Pleno se ha pronunciado en la denuncia DIO/020/2018, y 

al observar que se trata del mismo recurrente, mismo ente público y la misma 

fracción denunciada sobre el mismo periodo y ejercicio. resulta improcedente para 

este Órgano garante volver a pronunciarse al respecto. toda vez que no se ve 

afectado el derecho del particular asimismo no se modificaría el sentido de la 

resolución que se emitió en un primer momento. 

Sirve de sustento a lo anterior, el criterio jurisprudencial, con los siguientes 

datos: Décima Época; Registro: 2019312; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

lipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

n, Febrero 2019; Materia(s): Administrativa; TeSis: XXX.30.8 A(10a.); Página: 3025, y 

Décima Época; Registro: 2020662; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 

Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III.; 

Materia(s): Común; Tesis:II.30.P.16K (lOa); Página: 1828, que a la letra dicen, 

respectivamente, lo siguiente: 

COSA JUZGADA EN EL AMPARO INDIRECTO. POR 
EXCEPCIÓN OPERA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EN UN 
ANTERIOR JUICIO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA 
PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS 
AUTORIDADES Y POR EL PROPIO ACTO RECLAMADO, POR NO 
AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En términos de la 
fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la acción constitucional es 
Improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en 
otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas 
autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones 
constitucionales sean diversas. Y, respecto al tema, en la tesis aislada la. 
CCLXXVIII/2012 (lOa.), de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUIOO DE 
AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO 
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ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, 
CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, 
por regla general, la improcedencia del juicio de amparo por cosa juzgada 
se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por 
excepción, cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un 
diverso juicio constitucional, siempre que tal detenminación se haya 
realizado en atención a razones o circunstancias que hagan improcedente la 
acción constitucional de modo absoluto, con independencia del juicio en 
que se haya efectuado. Por ende, si en un anterior juicio de amparo se 
desechó de plano la demanda en ténmlnos de la fracción XX del artículo 61 
de la Ley de Amparo, pues se determinó que respecto de los actos 
reclamados, previamente a instar la acción constitucional, debió agotarse el 
principio de definitividad, entonces es viable establecer que, por excepción, 
opera la ililprocedencia del nuevo juicio de amparo por cosa juzgada, ya 
que si bien en la primera oportunidad no se analizó el fondo del asunto, lo 
cierto es que la causa de improcedencia vinculada con el principio de 
definitividad, por su naturaleza, hace inejercltable diversa acción de amparo 
promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el 
propio acto reclamado, porque lo que constituye cosa juzgada es que antes 
de promover el juicio de amparo, debió agotarse el medio· de defensa 
ordinario. 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. 
CONDICIONES PARA DECRETAR SU IMPROCEDENCIA CUANDO SE 
INTERPONE UNA DEMANDA EN DOS O MÁS OCASIONES POR LA 
MISMA PERSONA Y CONTRA EL MISMO ACTO (INTERPRETACIÓN 
CONFORME DEL ARTÍCULO 80., FRACCIÓN XVI, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO). 
El artículo 80., fracción XVI, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo establece que el juicio de nulidad es 
improcedente cuando la demanda se promueve por la misma parte y contra 
el mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones; sin embargo, no 
define cuál de los juicios debe decretarse improcedente, ni señala si esa 
causa de improcedencia se actualiza aunque no se encuentre en trámite el 
primer asunto. No obstante, de una interpretación confonme de dicho 
precepto, en congruencia con el derecho de acceso a la justicia, previsto en 
el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se colige que la existencia de dos juicios que versan sobre la misma 
cuestión, promovidos por la misma persona, actualiza la improcedencia sólo 
respecto del ulterior y no del primero, aunque éste ya no se encuentre en 
trámite, siempre y cuando se advierta de autos que el segundo o demás 
juicios se promovieron con el objeto de que se tumen a la Sala del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (o ponencia, tratándose de asuntos 
tramitados en la vía sumaria), cuyo criterio es favorable a sus intereses; lo 
que, incluso, atiende a la ratio legls del numeral mencionado, pues el 
propósito del legislador al establecer la causa de improcedencia referida fue 
impedir que se promoviera más de un Juicio contra ElI mismo acto 
impugnado, con el objeto de continuar con la Instrucción de aquel radicado 
en la Sala, cuyo criterio es próspero a los intereses del actor, por no ser 
ético ni legal. 

De las anteriores pronunciamientos se advierte que no se merman los derechos 

del denunciante al no pronunciarse de nueva cuenta sobre la denuncia promovida por 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia contenidas en el artículo 67, 

fracción x:J, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas, toda vez que resulta ser el mismo acto reclamado, asi mismo resulta 
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inoperante ya que el Pleno de este Organo garante tuvo al sujeto obligado denunciado 

incumpliendo con la obligación contenida anteriormente referida y a nada practico 

traería emitir un nuevo pronunciamiento ya que el sentido del mismo no cambiaría al 

emitido con anterioridad. 

Es importante mencionar que las resoluciones emitidas por este Organismo 

garante son vincutatorias e inatacables para los sujetos obligados, con fundamento en 

el artículo 175, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas; 

asimismo se hace del conocimiento del denunciante que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 99, numeral 2, de la 

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

CUARTO. 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 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 III; lB, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX 

de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información. 

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98, 

numeral 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se 
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R E S U E LV E: 

1.- Resulta IMROCEDENTE la denuncia por incumplimiento de las obligaciones 

de transparencia promovida por el C. en contra de la Secretaría 
de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas. 

11.- Se declara Infundada, con fundamento en el artículo 98, numeral 2, en 
( 

relación con el artículo 20 numeral 1, fracción 1, de los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de denuncia,· conforme a las consideradones predsadas en el 

Considerando Tercero. 

I11.-$e ordena el archivo de este expediente como asunto CONCLUIDO. 

IV.- 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 TamaiJlipas.- . _~ 

., 
V.- Notifíquese la presente al correo electrónico  

seflalado por el denunciante, con fundamento en los artículos 93, fracción IV y al sujeto 
obligado como responsable por conducto de la del Titular de la Unidad de 
Transparencia del ente público responsable, por la via electrónica a la Lic. Esperanza 
Rodríguez Gómez en la cuenta de correo electrónico: 

esperanza.rodriquez@tam.gob.mx que se tiene registrada en el Sistema de 
Gestión Intemo por conducto de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

este Instituto; 99, numeral 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y acuerdo 

del Pleno ap/22/16/05/18. 
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pc
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato Personal. Fundamento legal: Articulo 3, Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en relación con los artículos 2 y 3 fracción VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



Así lo resolvieron y firman por unanimidad de votos los integrantes del Pleno, 
Comisionada Presidenta Doctora Rosalinda Salinas Treviño; los Comisionados los 
licenciados Juan Carlos López Aceves y Roberto Jaime Arreola Loperena; ante el 
Licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Dra. Rosa~~;:~o 
~Qmi$ioQada Presidenta ;, 

Lic. Roberto Jaime ArreWiS'l.U Lic. Juan carlos López Aceves 
Comisionado 

Lic. Sa ' alados Olivares 
___ - ..... creta.rio Ejecutivo 
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