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Recurso de Revisión: RR/501/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00589019. 

Ente Público Responsable: Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/501/2019/AI 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C.  
generado respecto de la solicitud de información con número de folio .00589019 
presentada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la FamiJia del Estado 
de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base ~n 19S sigd¡~~:t~~: 

• ">r" ~., 
~. 

A N T E e E D ENr ES¡, 

iECRETARIA 
EJECUTIVA 

itU! 

~ . .. 
~ PRIMERO. Solicitud de información. EI,veintidós de julio del dos mil 
~ ,- . 

;ecinueve, el particular formuló solicitj.ld de ihf~r~acióñ'>a través de la Plataforma 

<!,;Nacional de Transparencia, generando el'(lúmero~e folio 00589019, por medio del 

cual requirió lo que a continuación Se describe: 
'f''',' 

- - " '/ 

"Se solicita a los si;i~mas para '~;:Des~;:allo Integral de la Familia de los Estados 
y de la Federaci(m (Pi'ocuraduría.<;Ie Protección de Niñas, Niños y Adolescentes), 
información sobre la modalidad de cuidado altemativo de Familia de Acogida 
(Acogimiei1to FarrJiliar Témpora/), si en su respectiva entidad yen la Federación 
ya se está, .operancto. dicha modalidad, su regulación y procedimiento 
administratiVo . 

.. Adjuntando agemás un cuestionario en los que obraban las siguientes 
preguntas: ' 

"CUESTIONARIO PARA REALIZARSE A LOS SISTEMAS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA -Federación y Entidades Federafivas-

(PROCURADURfAS DE PROTECCiÓN) EN TEMA DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 

22 de julio de 2019. 

PREGUNTAS 

1.- La Procuraduría de Protección Federal o la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de su entidad en apego a la Ley General de los 
Derechos de Niñas (responder según sea el caso de la Federación o el respectivo 
Estado) Niños y Adolescentes, ya implementó como modalidad de cuidado 
altemativo temporal el acogimiento familiar (familia de acogida). 
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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.



2.- De ser afirmativa la respuesta anterior, ,,-cuentan con lineamientos especificos 
que regulen el procedimiento administrativo para constituirse como familia de 
acogida?, o en su caso ,,-Qué disposicionesjuridicas aplican? 

3.- De ser afirmafivas las respuestas anferiores i,En qué atio Gomenzaron a 
aplicar la modalidad de cuidado altemativo de acogimiento fami/iar? 

4. - "- Cuentan con un 6rgano colegiado para la toma de decisiones en dicha 
modalidad de cuidado altemativo? ,,-Culli es su denominaci6n y c6mo esta 
integrado? 

5.- ,,-C6mo se desarro/la el procedimiento administrativo para constituirse como 
fami/ia de acogida y como se hace la colocaci6n de las niiias, niiios y 
adolescentes a una familia de acogida? 

6.- Se da un seguimiento durante el desarro/lo del acogimiento fami/iar de una 
n;;;a, niiio o adolescente "- Con que periodicidad? 

7. - En el procedimiento adminisfrativo para constituirse como tami/fa de acogida, 
i. s610 interviene la Procuraduria de Profecci6n de nifias, ninos y adolescentes y el 
Sistema DIF o también intervienen en colaboraci6n otras instituciones publicas, 
privadas o asociaciones? 

8.-De ser positiva la respuesta anterior, de qué forma intervienen o pueden 
intervenir en el procedimiento esas insfifuciones o asociaciones? 

9.- ,,-Cuales san las experiencias que les deja la aplicaci6n de dicha modalidad de 
cuidado altemativo? 

1 O. - "- Qué aspectos consideran para la toma de decisiones para que una niiia, 
niiio o adolescente sea susceptible de aplicarsele la modalidad de cuidado 
altemativo de acogimiento familiar? 

11.- ,,-Cual es el tiempo aproximado de duraci6n en el que se desarro/la el 
procedimiento administrativo para la certificaci6nde una fami/ia de acogida y la 
correspondiente colocaci6n de una nifla, nino o adolescente? 

12.- ,,-Cuales san los inconvenientes con los que se han enfrentado en la 
aplicaci6n de la modalidad de cuidado altemativo de acogimiento fami/iar? 

13.- Para el caso de que aun no apliquen en la federaci6n o en su entidad la 
modalidad de cuidado alternativo de acogimiento familiar (responder segun se 
trate de la Federaci6iJ o de una Entidad Federativa), "- Culli es el impedimento 
para empezarlo a operar o en qué proceso se encuentran para su 
implementaci6n? 

14.- ,,-Qué beneficios o desventajas consideran que puede generar en la niiias, 
niiios y adolescentes priorizar la opci6n de cuidado altemativo de acogimiento 
familiar sobre la modalidad de acogimiento residencial?" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta. El trece de agosto del ano en curso, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, (SISAI), comunic6 lo siguiente: 

"SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO: RSI-51-2019 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÒN 

Victoria, Tamaulipas, a 13 de agosto de 2019 

SOLICITANTE DE LA INFORMACION 

PRE SEN TE.-

En atenci6n a la solicitud de informaci6n presentada por la Plataforma Nacional 
de Transparencia, con folio 00589019, por medio de la cual requiri6: 

l.·,] 
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itait 000034 

In.tltuto de TranBpantncla y Ae.:eso 
a la Información da Tamaullpas RR/501/2019/AI 

Al respecto el comunico que, adjunfrJ al presente encontrará en fonnato "PDF", 
respuesta a su solicitud de infonnación. 

Todo lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 y 39 
fracciones 11, lfI Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS". (Sic) 

Agregando además, un formato de recepción de la solicitud de infQtrnación; así 
mismo, anexó el oficio número UT/123/2019, de fecha primero de agosto delaño en 

curso, dirigido al Procurador de Protección de Niñas y NiñOs,Adolesceflte~YF~:milias 
del Sistema DIF Tamaulipas, suscrito por el Jefe del Departamént6d~Jraqsparencia 
y Rendición de Cuentas del Sistema DIF Tamaulipas, mediante el cllal le requiere <", , ,; .' ".'-' 

información en relación a la solicitud de información con númerodeJ911000589019. 

Finalizando con el oficio número PPNNAl15j2/2019, de fecha doce de agosto 

de dos mil diecinueve, dirigido al Jefe del Departarn~nto,cleTransparencia y Rendición 

de Cuentas del Sistema DIF TamaulipaÍ>, 'suscrito por el Procurador de Protección de 

Niñas, Niños, Adolescentes, y Far1}jlias deISisten;lp.DIF Tamaulipas, mediante el cual 

da contestación al oficio número,UT/123/2019. 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. Inconforme con lo 
anterior, el particular, el catorce de agosto del año en curso, acudió a este 

Organismo Garante a;intérponer recurso de revisión, por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"E!. motivo de la presente, es que al realizar la solicitud inicial, se adjuntó un 
archivo conteniendo 14 preguntas respecto a la modalidad de cuidado altemativo 
de acogimiento familiar, para su respuesta, por lo que al recibir la suscrita la 

. infonnación, el ente obligado sólo dio contestación de fonna genérica, sin dar 
. respuesta a cada una de el/as, dado a lo anterior, se solicita sean contestadas las 

catorce preguntas de fonna detallada, razón a el/o se adjunta nuevamente dicho 
archivo, esperando favorable su respuestaJ asimismo se solicita se aclare si sólo 
operan la modalidad de Familia de Acogimiento con fines de adopción (como lo 
especifica en su respuesta) y no en los ténninos que regula dicha figura la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 4 fracción 
XII, en correlación con el artículo 26 fracción 11 de dicho ordenamiento." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el catorce de agosto del dos mil 
diecinueve, la Comisionada Presidenta ordenó su ingreso estadístico, el que por 

razón de turno le correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime 
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Arreola Loperena, 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. Acto seguido, el catorce de agosto del año en curso, el 

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

número aleatorio RR/501/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto obligado como al 

recurrente el diecinueve del mismo mes y año, concediéndoles a ambos el término 

de siete días hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 

SEXTO. Alegatos. No obstante de haber sido notificadas ambas partes, de la 

admisión del recurso de revisión, las mismas fueron omisas en pronunciarse al 
respecto. 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el veintinueve de 

agosto del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, 

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

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente' resolución. 

OCTAVO. Información Complementaria. No obstante, en fecha tres de 
septiembre del dos mil diecinueve, el ente recurrido hizo llegar dos mensajes de datos, 
el primero tanto al correo electrónico del particular como al de este órgano garante, en el 
cual se observa una respuesta en relación a la solicitud de información, en los siguientes 
términos: 

"SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO: RSI-51-2019-BIS 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE 
INFORMACION 

SOLICITANTE DE LA INFORMACION 
PRESENTE.-

En atencion a su solicitud de informacion presentada por la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con folio 00589019, por medio de la cual requirió: 

[ ... ] 

Al respecto le comunico que, adjunto al presente encontrará en formato POF. 
respuesta a su solicitud de inforamcion. 

Todo lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los articulas 16 y 39 fracciones 
11. 111 Y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
RENDICION DE CUENTAS" (Sic) 
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=CRETARIA 
~JECUT\VA 

itait 
Instltuto do Transparencla y Acceso 

a la Infonnatl6n de Tamaullpas 

OOOO~5 

RR/501/2019/AI 

:31...- ..... P\rocu~du ... ia d~ P'rQlteçci.an Fed.:.e.-at- D la ~ur,aduria de ProltE>Cl&iidon de N\i~ Nincos y 
Adal~ent.es de :51.1 oentidad EmI ,iIl~ .a. !a Ley" Gene .. a!l de ~DS Dere.d:WJs de M\fia.5; (lrleSPondelr 
sagUIl'1l sea ell..::aso de Ila Federac:"i-on o· eM :r>esPeoG1I;jyo- EStado) Ninoli' Y A.d"""~~es.~ va ii~plen1OeIt'1IID6 
co .... oo ,n'1rodalidadl de ·çuidlaldo :alt~~ 00 -Ir:e(rnp0l",al el am;og:lnrt.ienlt_ "l';ao ..... illiia .. ' ('furnilia de ""~) 

lEin la l''e5pUe-stiOl bFFndada lIT1ediante oficio PP'NNA/:1.5:12/2.Oll.9.r :se le il"ll'f'orl'iIllOl que la FB'ITI:ilia dE 
A,ocog'illT1ienlto es: I... unica :rnodalidad que OpE!:1"'a en EI- Es1l:adClt~ de ClQmc;KDlllidad con Ja t..eV de 

Ackl;pdones vigente en la enltidad. 

2.- De :seI!" Cllfi"n'1a"tiula la re5p'lJll~ anJte'rior ... "euenl3n ·DOn linealrnile'.l'1.~ -espedffc::OlI(S qUei "f"\E!@:iLlllen el 

pro~lnniie~o ~iniis:lll"aIl:iwQ' par.ao QQo.J'1(5'tit;lòl.lrse ~ f'al!Hilfla de a~ida? -O en .su -&a:5'O .c.Qué 
diSlPQ<Sic:'io ...... $ jurid<ic:as aplic;an~ 

En la :re:S;p'ueS't"a bliindada. rned)a;n1:e ofici>o F"'-PNNA/:II.S:1..2/20:L'9~ :se le info:ntn6 qtJl<E! !as d1sposlci>Dnes 

juridicas apo1ic;a.bles se en .. ::;Uen'1lr3D 'e:r:I et aniculo> 30 y 32. de la -Ley dle Adopclones ..... iCen'te en el 
Es:r:ado_ 

AunadD> a l'o aTl1:Jerioo .... el EsGIdo >DllIenta con un 'Reglan"llentbD de la Ley de AdOPCl>O<nes parr:a el Estado 
de Tarn;a.u!l:p3:S_ 

3.- De- se:r afir.n~i.V-a!5 las II'lI'!:5pU1I!'S1taS an1lle.rimor-es é:En ,quI&!; ana- c:on:u!!'_n.zarDII1I a aplic;a.," la n'lIodalk:lad 
de cuidadio aiJlter .. ~, -de ,3oCDgi.nie~o f".cuniliar? 

La :1Qf.orn'l1ariiion soliic:i;r.;a,r;b pDr USlI:ed ;puede enCJD<r1"tralJ'"Ja en el Artic:ulo 'P'rirnero 1I:.-:ansi~r.:u·Dc de la [.,ey 

de Adopcio<nes pOlI ....... et Estado de TafTllauripilI:5_ 

4.- -C-C'Uentan ç.on IUIn 6.rga;nc:t- -clOiI;agjadlD para la 'ItiO:J"n:a de deds'ìone.s -li!'n< di~ trrIIodalidad de c:uidadg. 

a~rnaTivo?' .0:01.:1'"'1 es:.su ·d~naOi6n 'y ~ eS"tii intecrad>c,;r 

La il!Wfon:nac:i;6:n pOIr -usced sOIie;it:;ada puede o::.l1IS,ult:ar,la, en el arti'.culk:t- 21 y 22 d'e ra Ley- de 

A~pciones paro:J' el, Estadlo de Tar.naulipa<5 

5.- ...!!:CaImlO' se d!esa:r;r-PIla· el iP'~dRnJ,lenJto adlr1llli.mst:J".a!tiVo, para c::on5ltiltuiir.se ~o 1f.aRlliRiia de 
aoc:>Dgida y c>O<rTI>O .se' hace- la ~ooc:aci6n de la,. lI1Iiiiìas:~ niiRio.s V -i!Jdoles~s: 'il un.... "fan1liliia de 
acogiid'a? 

La ionfCllTlfTlacion por astIed :r>eque<l"lda puede consultarla en l.os Tir,ulo 'l:e<r>r;:evo~ artlculo<5 13 :iii -:l!.S~ 

Ti'tut,p. oQu:illl'"l:cJ<~ att::lcUilcs 19 ili' 31 Y lrtoulo Q'ui~'~ art'r::u'los 32: al <J.6 del R.e@tla"""enrto de la L.ey de 

Ao::Io'pdol"M!s para el' E5tado de T:;;un;::IIl.dìpas_ 

6.- -Se da un sec;uirl!liienlto durante ea: desarrollo del -iiI.c:o.:;imienrlt·o f'a.lll1lilia.- dle U1naI nili'ia ..... ifiO -o 

adwo'les>Qentes c,Con que periodi&idad!:!' 

La imorrl'lf).;ac:iOn por us1;:e!r.:I sal ici1:ada lP<uede OODnsul'ta .. Ja e-n el, artlcoto .34 _de la Ley de A.d~pcione5-
~gen!Ce- en e' Es'l:ado_ 

7.- Eln el proc::ediirn~enrlto ;;.,,:llI1IIIini!sIU".a1liivo p~a -c;on.st:iEUlI.-se ~o .... nmlia de ilIICXJCid.... ~oD 
inrl:e<I"IoI'&ene 'a ~radu ... ia de Prolt:eCdioion de ... inas:.. ... ifio,s y ad'>o<les>c __ s y et Sis:1Pe"'ao D.F i 
ltaJT.lObién ...,._ ........ ""ReID·1I!'rI< c:oftillborael6 ... ct'tlr.iIIs: inSJtttllJlclones publlicas_ p<f'1v.adas <O aoscciac;ic:::IIrlE$? 

La inforwnaci6n :po.- ~d il""lequerlda pUed .... COl!II.5ulttall"Ja e<r1' 1\0<5 Ti."tU1o 1t""rce<nc~ a.-c:'culos 13. a :18,. 

"''1:. .... 10 CUa~1 an:lCUilos 191 '" ,31 Y Ti"tU1o a.uill"101X>~ artiicul0-5 3:2: CI 46 0 .... 1 Re.gIBrnoento d"", 1;;0 Ley d .... 
Adk::>iPOCkn.es: para, er ~do di&!' Talml3ulipas_ 

8 ___ De sar pctcs:itiva 'a' respLSeSEa ...... t:erior ... de q'LJ>é- <for~ilII ilOIte ........ .....-.e ... o,. pueden intI:er'Ulli!!nir -en ..... 

proc;edJTnient-D es.a. ... illllStit:ucione ... -O ;a:soc;iac;ioones? 

La hn:f'Cl<f"lfnad6n !por ~d >nequerlda pl-l .... de- cOI!II.5-utt:a,rla -e<fl, l'O'S T"i1:ll-lICk !I:~ro, "'r1:t.culos 13 a ::La., 
""'ulo C'Ua\MDCl'~ a""c:ulos 19 CI 3::1.. V rrtullo Cl.ui01ft)Q~ a'!"ticulCk-s' 32 a 46 del iReg!la.,.,. .... nto, de la Ley de 

Adk::>p>l:;ig,nes pa......, el ,Estado de Tar.n2lulipa:s_ 

9.- .... C ... a.~ SC!'n las e:cpe<r;' .......... ias -q ....... Ile,.. d"",j,a .... , aplic:aciOn de d:ic;ha lIPod;a1idadi de çL!,iidadoD 
ilIi~rnati'U'D?" 

La lflregunta qUi'" '1'1050 OCI.Jpa no ..::ons;;l:iCu'!f'E!. U",CI S>D'lic~d de inforFRIaci>6n que .requie .... dc: .. ::unnoen1:o.s.. 

~DdI ... vez: que, ....efi"",,,,,,,, a cue;s:It,ones subj~i ....... s-" "",I '""'''II:N'rir" u.,.,a expl.ic:ac:i>6n de 1 ... 5 ~rienc:~ de 121 
aplic;abiilidiiKI- d .... la lIT1o-da,lidad de cuidado ahte<rna-1:ivo_ 

Lo a.n:t:e-:r"ior de oon~-idad CCkn 10<-5 _al'"ll:kulo:s 3,. 'l'racc:iJc:N1es XilU V XX_; 4d nu..,.e"';;oles :1. v: 2.;, y 1.2. de la 
Le-y de Tir:al!1lspa.renc:'iay Ac~O" a la InI'o..-nnatClion Publica de ìi"'a..,.aulip< •• ",._ 

10..- c,QLlé ,;3Specto-s: ~onsider:an p;;p-a la ·I!:o.na de c:!ecisiones para q:ue "",,na niiiiil> ... ning o- .ad01~n-Ee 
sea sUSC:'""iptibte de ap'iG3irs"",1Ie la ,rngoc(alidad de. ,c:u~dad ... ah!ern.al:iM ... de' ac:o.gillPiien!l:c 1'arnilliar? 

La re.spUIE!".st:iII a .su c:;U~onan1lien:'l:D pude ... nC:D~.r:la e" eI Ti'l:Ullo Q'\Jil:YEO-d capft::ulo H del 
RegJlan1lentlO de la Ley de Adopci>O<nes poiIIro:J el Estado deTalTlaufipas:_ 

11.-- .... Cu;ii' es .... 1 tiernpo a;p:ra<lci:nrtoado de ~.6:n en _I qull!!! $<e ·cJ'e'.sarralllao "",1, p.-.cced~lTIIienlbCl-

ad ..... iniiSltr,~ para \la -c;ertiificaciic:S ... ode una 1I'arnilial -de aec::rc'ida y la ,can-espondi_nlte ... olo ..... c:ii6n de 
u ....... nina... nino o' ·aodolesc;_nt:e,?" 

La il:1lficrrn;a.c:i6;n por us:ted $onc::i~:a puede enOCl,",tra.rla en los "1!"itulos 3. 4 Y S del Re,gI'''''I!"1I1Ie.n'b:> de la 
Ley de A~iI::o'.nes para el Escado d ... Ta"""a .... lipas_ 

12....- c:oOuI:;iiles '!iID'n ~.,.s inc:;On,.,..,..ni~s -oo:n !fos que .se haJn .... n:f" ... ~d ... -e<nI la apllicaciOIl1l de Ila 
rnodlallidad er .... c;;uiid...:lo ... tte .. n_1tiVID de at::.CJOgir,nienltO- 'l'iarnil~? 

~ ~~ que ,..,oos: ~p;a, :noo CIO ..... tit:lUy-e Una so1icleud de mfD .......... dl6n q .... e< ...... qube .... ' dO""lall'""O"an"t;DS'-,. 
II::Dda Ve.z que ll"efiere 'iii CIllIeslti<Jnes .subj;et-i.vas. ,al req'UElrFf" una e~IiOldlci6<n. de la5 incDnVE!nien~","""", Jc<s 

cuales .se han er..-lirentadlo -e-n- 1.,., apticac~ de la rnoda,1idad de- cuidado ;al1!:erIT>iI;t:i .... o de aO:::I3.G~lerTl:>:cl 
~a""ili ... r_ 
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Lo ant:e,...iQII"" de· oonfo'rmidad con 105 anf>euDos 3 .• ftacci>ones XUf V XX; 4~ !ntJmerrales .1. y 2.; Y 1'2 de la 
Le-y de T;r.anspa1"enc'ia y AcO!!!so a la. Infonnacion Publica de Tawnau li,p.:as. 

13>..- P'aJ"a e1 -caso de que aLi:n no apliquen eH la "fedE!1""ad6n o en !su entidad "feIcleratiiva ila 
Inodaiidad de cuid'ado, a~ternati".o de ,acogirnien"to 'farnffiar (respon.dell"" seguo se ~lte de- la 
Fed!eTacf6n o' de una ,Entiltlad Fed'er.n.i'N'a)~ .c.Cu.a1 es elltnpedl~fIlen"to para empeziulco a ope!!"a ... Co en 

que p:f"OCe!iO.se en..:;uentran palr.i3l . .s:u: iimplernentacioo? 

E'n la il""eSpues'ta brindada mediante ofido PPNNA/:l:.S12/201.9r se Je infonna qUEl la modaHdlad 
ap.Jic::ableo en el Estado de Tal'naulipas es la Farnrli:a de Ac:ogjr:nierno~ de confurrnidad r:::on la Le..., d-e 
Adopcion.esviigente: en ef Estadlo. 

24...- ,Qu:é beneficio5- co desventajas -C;Ol"1<Sideran q.ue pued:e .generar en ~as niiìias~ nmos y 
adole.soente.s :priQrizal' la operon dE! c::U'idado al"t.lf!'J"na.1!livloo de aco~rniehtlD "larnil!i:aJ" sobre ILa 

l'nodalid'illld de acogilmie-nto B"E!<5idenc;iaJ. 

La p..-.egurllta que ;nos otJupa' ;n'O ocns,tilJuye una Slc'Jictt:ud de i:nf"or-rnact6n que iflequiera documentOls:, 
toda vez, que r-efi.'E!l:"e :a cuemon.es: ,subje1:ivas" al lI""ecl'uerir r:::onsideradone:s subjeti .... as: .sobre 105 
beneficios \O desventajas en .ninas~ ninos: y adol:e~nme$~ de la modalidad de cuiidlado :alt:ernat:rvo de 
aoogimiento familiall"". 

Lo an1:e'l"io ... de COflfo.r.midiad con 10-5 anic:uio-s 3 ... ft"aociones XUf y XX; 4~ nurnel'"ales lo. y 2.~, Y 12 de la 

Le..., de Tir"anspa .-enr:::ia V Acceso a la. Infonnarion Publica de Tarnau li'p.as~ 

Para lo :anterior~ le infunno que lOos dQC:Urnen,tos aqui ref.eridD,s podl"Ci COJ!l(Sulta:rlos. 'en, los siguief!llbes 
hi,PErvDncuBoSM 

Le,y dIe Adopciones p:ilroa et Es~do de T:alJl1aufipas 

https:I!W"W"W_oo.,eresot:anlau~ioa:s_c;ob .. rn:.:(Pa"arne.ntario/Al'Id'livo-slLeyesl124%201.€Y%2:Ode!%20A 
dopcig.,e.!i%2"(),para%2.0el'3620Estadlo%~20de%'20Ta.mauliipas%,20200a1.9_pdf 

Res;larne.n"tlO de la Ley de Adop..:;KJ.nes pall"a< ,e;] EStado de Talmaulipas: 

Anexando también, eloficio UT/138/2019, mediante el cual fue solicitada la 

informacién al area considerada competente para contar con la misma; asi como el oficio 

PPNAl1642/2019, por el que el Procurador de Proteccién de Nifias, Nifios, Adolescentes y 

Familia del Sistema DIF Tamaulipas, anexa la respuesta a la solicitud de informacién. 

Mientras queel segundo correo, enviado unicamente a este Instituto, el Titular de 
la Unidad. de Transparencia manifiesta alegatos en relacién al recurso de revisién; 

adjuntando diversos oficios en los cuales se transcribe lo siguiente: 

"Oficio: UT/147!2019 
Expediente: RR-501-2019-AI-1 

Asunto: Se rinden alegatos. 

Victoria, Tamaulipas, a 3 de sepliembre de 2019. 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COM/S/ONADO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACI6N DE TAMULIPAS 
PRESENTE,-

Por este medio, ocurro ante usfed con el debido respeto, a fin de rendir 'as 
manifesfaciones pertinentes dentro del recurso de revisi6n que se resuelve ante 
su ponencia, identificando con el expediente citado al rubro; lo que hago con 
fundamento en el ar/iculo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
I nfonnaciòn del Estado de T amaulipas y baio los siguientes 

A N T E C E D E N T E S: 
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SECRETARIA 
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000036 • • ltalt 
Instituto da Transparencia y Acceso 

a la lnfollJlacl6n de TamauUpas RR/501/2019/AI 

PRIMERO.- En veintidós de julio año en curso, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, recibió a través de la cuenta de usuario asignada 
en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Infonnación (en adelante SISAl), de 
la Platafonna Nacional de Transparencia (en adelante PNT), la solicitud de 
infonnación con folio 00589019, a la cual le fue asignado el número estadístico 
intemo SI-51-2019, misma que se transcribe a continuación: 

[ ... ] 
SEGUNDO.- Con motivo de lo anterior, 1 de agosto del presente año, fue 

turnada la solicitud de infonnación al Licenciado MANUEL ALEJANDRO 
RODRIGUEZ ALTAMIRANO, PROCURADOR DE PROTECCiÓN DE NlfJAS, 
NlfJOS, ADOLESCENTES y FAMILIAS, con atención a la licenciada L/NA 
LUCRECIA SANTILLAN REYES, Subdirectora Jurídica, ambos de este Sistema 
DIF Tamaulipas, por ser un asunto de su competencia. 

Tras lo anterior, el 12 de agosto del año en curso que transcurre, fue 
recibido en el Departamento de Transparencia el oficio PPNNAl1512120J9, 
suscrito por el Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentesy 
Familias, en el cual medu/armenie expuesto Jo siguiente: ' 

[. .. J 

TERCERO. En este orden de ideas, una vez recopilada'ta infonnaciQn deí' 
área competente esta Unidad de Transparencia notificó al solicitante, a través:del 
SISAl Tamaulipas, la respuesta respectiva por medio di!t,pfi&lo',f/SI-51"2i!19, 
mismo que obra en el expediente en estudio, de 13delmes.y año mencionado 
con antelación, haciendo llegar al particular todos Iqs documentos se;;aiados con 
anterioridad; lo que se puede confinnar con una ,;onsulta públi,a tril"és del SISAl 
Tamaulipas. . 

Hechas las anteriores precisiones, y a fin de justificar el actuar de este sujeto 
obligado, se procede a establecer los siguientes 

CONSIDERANDOS -<,' 

PRIMERO. E'7.~f recurso de.revis,i(¡V que nos ocupa, el ahora recurrente 
manifestó su inconformidad de·)a siguí~nte inanera: 

[ .. .] 

De dicha manifestación se advierte que, el particular se muestra agraviado 
por una respuesta incompleta, toda vez que a su solicitud la acompañada un 
archiv,o adjunto con diversos cuestionamientos, mismos que refiere no fueron 
atendidos. 

". . SEGUNDO.- Derivado de la interposición del presente Recurso de 
. Revisión, el Départamento de Transparencia y Rendición de Cuentas, remitió el 
;ofició:tJT/13{J!2019, solicitando el área responsable la infonnación faltante . 

. :,::,:por lo tanto, al ser recopilada la totalidad de la infonnación requerida, se 
proceaió a realizar la entrega de la misma al hoy recurrente, en esta propia fecha; 
lo que se corrobora con la impresión de pantalla de correo electrónico, asi como 

. ,la respuesta anexa al presente documento. 

[ ... ] 

Es por ello que, vistos los argumentos anterionnente planteados, este 
Sistema DIF Tamaulipas, a través de la Unidad de Trasparencia, solicita '<l4lie 
usted: .... 

PUNTOS PETITORIOS 

PRIMERO. Tener por presentados los presentes alegatos, dentro del 
recurso de revisión que nos ocupa. 

SEGUNDO. Declarar el sobreseimiento del presente recurso de revisión, 
de confonnidad con lo establecido en el artículo 174. fracción 11/, de la Ley de la 
Materia vigente en el Estado. 

[' .. J 
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ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICiÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULlPAS." (Sic y firma 
legible) 

Así también, anexó el oficio número RSI-51-2019-BIS, de fecha tres de 

septiembre del año en curso, dirigido al particular, suscrito por el Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante el cual manifiestan una respuesta 

complementaria, en relación a la solicitud de la información. 

Además, el oficio número UT/138/2019, de fecha veinte de agosto dedos mil 

diecinueve, dirigido al Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y 

Familias del Estado de Tamaulipas, suscrito por el Jefe del Departamento de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Sistema DIF Tamaulipas, mediante el cual 

le requiere la información correspondiente de la solicitud de información con número 

de folio 00589019. 

Las pruebas documentales que obran en el expediente se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de desahogo; por lo 

que este Organismo revisor procede a emitir la resolución, bajo el tenor de los 

siguientes: 

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

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el 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 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 
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Instituto de Transparenela y Acc;eso 
a la Infonn8clOn de TamaulLpas RR/501/2019/AI 

sobreseimiento del presente 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 datos de registro que a continuación se 

señalan: 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. 70.P.13 K; Página: 

1947, en la que se señala: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARJ:E 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 1/{ y 91,' 
fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incl,us?_,/a_$ 
de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin import!i' que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el.]l!iclo¡ por 
ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin gqe pafa ,e,{lo Sea" 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no procedá la suplencia de' 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el an~lisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. LO;i1nté{ior es asi,,'toda 
vez que, se reitera, el primero de Jos preceptos, eri~YTe(""pEII:~afo_ al'ldldo, 
establece categóricamente que las causales ¡J<f.iinproc"é{~pcia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que,.Jilclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, confonne al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrepte, 'y~ que el(7tJislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico" la pror:novente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna ,ct.~ las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación q/Jé la cit~da ley, en su articulo 76 Bis, 
otorgue respecto del derech6 de que se sUpfa'/a queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

Dicho criterio establec¡e que ant~s de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutoraclebe 'analizar 'de oficio las causales de improcedencia y 
sobreseimientoque¡:;~actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese sentido, el artículo 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
,;~ :: 

Informaciówpublica del Estado de Tamaulipas, establece algunos supuestos por los 

que est~.recurs~ pudiera desecharse, mismos que no se actualizan. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, en 
fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve, emitió una respuesta 

complementaria, la cual hizo llegar directamente al correo electrónico del particular, 

girando copia de ello al correo electrónico institucional, provocando con esto, una 
modificación al agravio relativo a la entrega de información incompleta. En virtud de 

lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el 
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articulo 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ART/CULO 174. 

El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admi/ido, se 
ac/ualice alguno de los siguien/es supues/os: 

III.· El Suje/o Obligado responsable del ac/o lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisi6n quede sin materia; y ..... (Sic) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados sefialados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden 

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

tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyéndose en todo 
o en parte. 

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

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

la solicitud de acceso a la informaci6n publica que dio lugar al presente medio de 

impugnaci6n, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, asi como el agravio 

esgrimido por el solicitante. 

Solici!ud de folio: 00589019 
"Se solici/a a los Sis/emas para el Desarrol/o 
Integrai de la Familia de los Es/ados y de la 
Federaci6n (Procuraduria de Pro/ecciòn de Ninas. 
Nifios y Adolescen/es), informaciòn sobre la 
modalidad de cuidado altema/ivo de Familia de 
Acogida (Acogimien/o Fami/iar Temporal). si en su 
respec/iva en/idad y en la Federaciòn ya se es/à 
operando dicha modalidad, su regulaciòn y 
procedimien/o adminis/ra/ivo. 

CUESTIONARIO PARA REALIZARSE A LOS 
SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA ·Federaciòn y En/idades 
Federa/ivas· (PROCURADURIAS DE 

PROTECCI6N) EN TEMA DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 

22 de julio de 2019. 

PREGUNTAS 

1.· La Procuraduria de Pro/ecciòn Federai o la 
Procuraduria de Profecci6n de Ninas, Niflos y 
Adolescen/es de su en/idad en apego a la Ley 
Generai de los Derechos de Nifias (responder 
segun sea el caso de la Federaciòn o el respec/ivo 
Es/ado) Nifios y Adolescen/es. ya implemen/ò 
como modalidad de cuidado altemativo /emporal el 
acogimien/o familiar (familia de acogida). 

2.· De ser afirma/iva la respues/a an/erior, 
iGuentan con lineamienfos especfficos que regulen 
el procedimiento administrativo para constituirse 
como familia de acogida?, o en su caso iQué 
dis/Josiciones iuridicas aplican? 

Respuestas 

Se anexa el oficio 
numero RSI·51·2019 , 
de fecha /rece de 
agosto del ano en 
curso, dirigido al 
recurrente, suserito por 
el Departamen/o de 
T ransparencia y 
Rendiciòn de Cuen/as. 
media n/e el cual le 
informa que anexa un 
forma/o en "PDF" 
dando la respues/a la 
solici/ud de 
informaci6n. 

Como /ambién se 
anexo el oficio numero 
UT/123J2019, de fecha 
primero de agosto del 
ano en curso, dirigido 
al Procurador de 
Pro/ecciòn de Ninas. 
Nifios, Adolescen/es y 
Familias del Sistema 
DIF Tamaulipas, 
suscri/o por el 
Departamen/o de 
Transparencia. el cual 
le piden informaciòn 
referen/e a la solici/ud 
con numero de folio 
00589019. 

Finalizando con el 
oficio numero 
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Agravio 

"El motivo de la presente. 
es que al resaltar la 
solici/ud inicial. se adjun/ò 
un archivo con/enido 14 
pregun/as respec/o a la 
modalidad de cuidado 
al/ema/ivo de acogimien/o 
fami/iar, para su respues/a, 
por lo que al recibir la 
suserita la informaci6n, el 
ente obligado sòlo dio 
con/es/aciòn de forma 
genérica, sin dar respuesta 
a cada una de el/as, dado a 
lo an/erior, se solici/a sean 
con/es/adas las ca/oree 
pregun/as de forma 
de/al/ada, razòn a el/o se 
adjun/a nuevamen/e dicho 
archivo, esperando 
favorable su respues/a, 
asimismo se soUcita se 
aclare si sòlo operan la 
modalidad de Familia de 
Acogimien/o con fines de 
adopciòn (como lo 
especifica en su respues/a) 
y no en /os términos que 
regula dicha figura la Ley 
Generai de los Derechos de 
Nifias, Nifios y 
Adolescen/es en su articulo 
4 fracciòn XII, en 
çorrelaci6n con el artfculo 
26 fracciòn Il de dicho 
ordenamien/o." (Sic) 
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InatltUlo de Transparencla y AcCllBO 

a la Infonnacl6n de Tamaullpas 

3.- De ser afinnativas las respuestas anteriores 
"En qué ano comenzaron a aplicar la modalidad 
de cuidado altemativo de acogimiento familiar? 

4.- "Guentan con un òrgano colegiado para la 
toma de decisiones en dicha modalidad de cuidado 
alternativo? i, Cual es su denominaci6n y c6mo 
estil integra do? 

5.- "Gòmo se desarrolla el procedimiento 
administrativo para constituirse como familia de 
acogida y como se hace la colocaciòn de las nifias, 
niiios y adolescentes a una familia de acogida? 

6.- Se da un seguimiento durante el desarroffo del 
acogimiento fami/iar de una nma, niflo o 
adolescente "Gon que periodicidad? 

7.- En el procedimiento administrativo para 
constituirse como familia de acogida, "sòlo 
interviene la Procuraduria de Protecci6n de niiias, 
niiios y adolescentes y el Sistema DIF o también 
inteNienen en colaboraci6n oiras insfituciones 
publicas, privadas o asociaciones? 

8.-De ser positiva la respuesta anterior, de qué 
forma infervienen o pueden intervenir en el 
procedimiento esas instituciones o asociaciones? 

PPNNNI51212019, de 
fecha doce de agosto 
del atio en curso, 
dù1gido al Jefe del 
Depariamento de 
Transparencia y 
Rendiciòn de Guentas 
del Sistema DIF 
Tamaulipas, suscrito 
por el Procurador de 
Protecciòn de Niiias, 
Niiios, Adolescentes y 
familias del Sistema 
DIF Tamaulipas, el cual 
le da contestaciòn al 
oficio numero 
UT/123/2019. 

000038 

RR/501/2019/AI 

% 
~~ 9.- "Guàles son las experiencias que les deja la 

.aplicaci6n de dicha modalidad de cuidado 
altemativo? 

10.- "Oué aspectos consideran para la toma dà 
decisiones para que una nifia, nif10 o adolescente 
sea susceptible de aplicarsele la modal(cjad de 
cuidado altemativo de acogimiento familiari 

''-'M '> 

Il.- "GuaI es el tiempo aproximado de. duraci6n 
en el que se desarrolla e.t.procediinienìò .•.. 
administrativo para la ceriificaciòit' de una farnilia ., 
de acogida y la correspondiente colbcaciòn de una 
nifia, nifio o adolescente?-

12.- i.,Cuales san las iHdpI?yeniente,s,con /os que 
se han enfrentado eh la àplicllciòn de" la modalidad 
de cuidado afte.ina'tivo de acogimientbfamiliar? 

13.- Para el Ca~o de que aun no apliquen en la 
federaci6n o en. su entidad la modalidad de 
cuida.do· Ilftè/Tlativo ..de acogimiento familiar 
(responder seiJun se"tiate de la Federaciòn o de 
una i;3ntidad Federativa), "GuaI es el impedimento 
para empezarlo a operar o en qué proceso se 
encuentrarrpara su implementaci6n? 

14.- "Oué beneficios o desventajas consideran 
que puede generar en la ninas, niiios y 
adolescentes priorizar la opci6n de cuidado 
alternativo de acogimiento famitiar sobre la 
modalidad de acogimiento residencial?" (Sic) 

,-,-.," \ 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudi6 a este Organismo 
garante el dia catorce de agosto del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso 

de revisi6n, mismo que fue admitido en esa misma fecha, poniendo a disposici6n de 
las partes el término de siete dfas a fin de que manifestaran alegatos. 
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No obstante, ambas partes fueron omisas en manifestar los alegatos 

correspondientes por lo que con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, se declar6 cerrado 

el periodo de instrucci6n. 

Sin embargo, en fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado en cuesti6n, hizo lIegar un 

mensaje de datos a la cuenta de correo electr6nico del particular con acuse al de este 

organismo garante, en el cual, proporcion6 una respuesta complementaria. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se subsana la inconformidad expuesta por ,la parte 

recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta a cada uno de sus 

cuestionamientos; por lo que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia 

de inconformidad del promovente. 

Sirven de sustento a lo anterior, los criteriosjurisprudenciales, con los siguientes 

datos de registro: Novena Época; Registro: 169411; /nstancia: Tribuna/es Co/egiados 

de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicia/ de /a 

Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; 

Tesis: V1I1.30. J/25; Pagina: 1165: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JU/CIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE 
LA CAUSA PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR 
REVOCACI6N DE LA RESOLUCI6N IMPUGNA DA, ES NECESARIO QUE SE 
SA TlSFAGA LA PRETENS/6N DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS 
Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN 
CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, 
tercer pàrrafo. del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2005. establecia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instfllcci6n, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar la 
resoluci6n impugnada, mientras que el articulo 203. fracci6n IV. del cita do 
ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acta impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de diciembre de 2005 
que entr6 en vigor el 10. de enero del ano siguiente, fue expedida la Ley Federai de 
Procedimiento Contencioso Administrativo. la cual, en sus articulos 90., fracci6n IV, y 
22, ùltimo pàrrafo. establece lo siguiente: ''Articulo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluc/òn o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n del demandante." y "Art/culo 22 ... 
En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instfllcci6n, la 
autoridad demandada podrà allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resoluci6n impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufri6 una 
modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el acta impugnado quede 
sin efecto debido a la revocaci6n administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del 
demandante a través de sus agravios, siempre que /os fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugna da evidencien 
c/aramente su va/unfad de extinguir el acto de manera piena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo." 
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"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 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 SA TlSFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. De 
acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Carie 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 eLacto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en apti(údde 
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 II,causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se sa¡i~fagá 
pretensión del demandante, esto es, que la extinción del' acto atiendÍla lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en l"ampliaCión, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforrniVal 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del I ribunal Feé(eral de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento c!eljuiciOde nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del de!i¡e,i!dánte¡ pue,§·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 petjuicio al demandflnte/pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio dé:¡'cceso a la q/.Jsticia tutelado por el 
artículo 17 de la Constitución Política de los "tÉstados .. Unidos Mexicanos." SECRETARIA 

EJECUTIVA 

j,tait 

" <> ,;,," .,>} 

.. 
;1 En ese sentido, tenemos que,cuando ~I particular interpone el recurso ., 
manifestando como agravio que ,el sujeto obligado le proporcionó información 
incompleta, este resulta fun,da(:lo¡siíí'embargo, el tres de septiembre del dos mil 

diecinueve, el Sistema p~ra eIDC;;$ar¡;6n~ Integral de la Familia del Estado de 

Tamaulipas, le emitió una respuest~ complementaria al p~rticular, lo que trae 
como consecuencia que ¡;tI tíaber'~ido subsanada la pretensión del recurrente se 
considere que;seha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, 
encuadrangó lo ar:)terioF'c¡¿i'Títro de la hipótesis prevista en el artículo 174, fracción 111, 

de la Le]',(jeT'ránsparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento 

de!agravjó/en Cuelltión. 

Portado lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundamento en 

los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del recurso de revisión 

interpuesto por el recurrente, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 
subsanó el agravio esgrimido por el recurrente, relativo a la falta de respuesta, 
dejando sin materia el recurso. 
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TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracciòn 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo impone n los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracciòn III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaciòn. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracciòn I y 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n interpuesto con motivo 

de la solicitud de informaci6n con numeros de folio 00589019, en contra del Sistema 
Integrai de la Familia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

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

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

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. 
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ARCHIVESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviiio y 105 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el segundo de 105 nombrados, 

asistidos por el licenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

\.) , -a-A :. s;;-
Ora. Ros~~linas Tre~o 
~ .comisionada Piesk!enta 

~ ~Jb 

'\"" '" 3ECRETARIA g. 
EJECUTIVA ! 

,itait 
~ 

'f1> I} 

Lic. Roberto Jaime Arreo 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

Lic. Salii P acios Olivares 
Se ario Ejecutivo 
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