
ITAIT 000(32 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/262/2021/AI 

Recurso de Revisi6n: RR/26212Q21/AL 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00259821. 

Ente Publico Responsable: Sistema para el Desarrollo 
Integrai de la Familia del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terim. 

Victoria, Tamaulipas, a seis de octubre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/262/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisiòn interpuesto por  ,g~Qerado 

respecto de la solicitud de informaciòn con numero de folio 00259~21, presènìa~a 
ante el Sistema para el Desarrollo Integrai de la F~milia d~1 ,Èst~do:de. 

? /" 

Tamaulipas, se procede a dictar resoluciòn con base en los sigu,iérlles: <, 
\\ 

l" 

i "\ \\ '" \. . , 
~ . '''PRIMERO.- Solicitud de informaci6ìi>~I\~ie.~iOch/o)de abril del dos mil 

r~i~~i,Ù:1.;~:~~~;;Wl~;~~Cl~~O~ \SOIiCitUd de info~~~ciòn ),~a~éS~dela Plataforma Nacional de 
ifir;~tI\lparen~içl]iid'é1;jtific~da con el nùmerò~efolio 00259821, ante el Sistema para el 
'J ! ":. ", / 
,~~~~r~g'l~tJ/J;t~!ilr~J, de; la Fami~,~el Estad0cleTamaulipas, en la que reqUlriò lo 
siguiente~~-·-""~~=' ""'" 
~ -, 'd_~=: .. _,~~, '\"~'::\ / c 

''''', '\ ,V',/, \\ '<. '/ 
"SOL/CITO COPIA "FLECTRONlèf, " de tacturas de pagos efectuados al proveedor 

desde en~rÒ,de"2Ò16 a'm~"zo,?,Q210 la fecha màs actual que tengan 
j (' ," '-....:. <,l. ""./ 

SOL/CITq N9R~$PÒN[)ER'CON Link de intemet a pàginas de transparencia porque 
YA 'REVISEZ .. la/PlatafòrrÌ1a Nacional de Transparencia Y AHI NO EX/STEN los 
,d6çdmentos soliçitad~§/''(IEN CASO DE respondenne con L/NK de intemet, SOL/CITO 

/ séa un UNK ES):>EC!FICO, CONTRETO, INDIVIDUAL a los documentos solicitados y 
""NO /)/IJN L/NK 'generai de pàginas de transparencia PORQUE ahi no estan los 

dòèdinéntos agùi;solicitados 
'>".'\,,- /,/ 

SOL/CITO<cÒpia de las caratulas del registro de los proveedores 
 (La caratula 

me,fefiero a la ho}a del registro de proveedores donde estàn el nombre, la direcciòn 
~'''-./ 

fiscal, el teléfono y otros datos generales del registro de proveedores" (S/C) 

SEGUNDO. Respuesta. En fecha diecinueve de mayo del dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado proporcion6 una contestaciòn a la solicitud, anexando 

los oficios UT/82/21 Y RSI-34-2021, con el primero, acredita la gestiòn de la 

informaciòn en el area susceptible de contar con la misma, siendo ésta la Direcciòn 

Administrativa, mientras que el segundo se encuentra dirigido a la particular, en el que 

le hace del conoCimiento que le adjunta una respuesta a la solicitud de informaciòn, 

agregando el oficio numero DA/250/2021, en el que se detalla lo siguiente: 
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"Victoria, Tamaulipas; a 18 de mayo de 2021 

Oficio No.: DA/250/2021 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICI6N DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS 
P R E S E N T E.- • 

En atenci6n a su oficio UT/81/2021 de 20 de abril del ailo en curso, medianle el cual 
remiti6 la solicitud de informaci6n presentada a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, registrada baio el folio 00259321 y con estadistico interno S/-33-2021 
me permito informar lo siguiente: 

Por cuanto hace a los contratos celebrados por el Sistema DIF Tamaulipas, los mismos 
se encuentran publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los formatos 
"ART.- 67-XXVIII-CONTRATOS DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS", los cuales 
pueden ser consullados en el hipervinculo siguiente: 

https:l/linyurl.com/yzg;k42j 

Asimismo hago de su conocimiento que, en lo que concieme al regisJo.deì5(Oveed0(f3S 
del Sistema DIF Tamaulipas, los mismos podran consultarlos en la pr.8ìaformàN~èi"nà/~ '" ,_,~", M" O_O "'" .. " -=" -,,~Ò. O€ '"0"":). Y~ 
CONTRA TlSTAS" . \\ ) 

https:l/linyurl.com/yhdn;ufn ~ \(;,. j. 
/-.,~~. 

Lo anterior con fundamento en el arllculo 16 de la Ley de Tra~sparençla y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, el cu[,' seilala que la'-Ììiformaci6n se 
proporeionara con base en que la misma exista. ~ .}) v 

f..,]. ~~> A' ~., '~. '~ . . ATENTAMENTE 
'~', ' r ,~, 

C.P. MARISA HA YDEE GONZALEZ BENA VIDES ,j p 
DIRECT.oRA ADMINìstRAIl:ift.'' (Sic) • 
~ ~ . . "'[;CRETAR: 

TERCERO. InterpoSiClOrì'del~recurst'<le revisi6n. El treinta y uno de mayo 

d Id '1' t' I/trt "\, "',V/'f ,. . I .. , e os mi vem luno, a pa e recurren e,mani es o como agravlo, o siguien e: 

~~ J) 
"EL SUJE~O OBLlGA~haAlanifestado respuesta satisfactoria a mi solicitud de 
informac;tm,y la_erltrega .... de infonnaci6n no corresponde con lo salici/ado por lo tanto no 
respèta vàrios..artiéulosìde la Ley de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la 
In(ormaci6n Publica, entm otros, los aqui enlistados: ART 2, XI.- Datos abiertos: Las 

.LcJafos digitales ((Jhc{raéter publico, accesibles en linea que pueden ser usados, 
,,!e...utilizadps y reClistribuidos por cualquier interesado, y que tienen las siguientes 

caraCterlslicas:.a) .. - Accesibles: Las datos estan disponibles para todos los usuariqs y 

OP.".ra. .éualqUier prop6sito; b).- Integrales: Deseriben el. tema a detalle y con los metadatos 
neeiIsaÌios;",.i1).- Legibles por maquinas: Aquellos datos estwcturados, total o 
pareialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electronieos XIII.' 

.. , Òòcumento: Los expedientes, reporles, estudios, BClas, rosoluciones, oficios, 
eoii'espondencia, acuendos, direclivas, directrices, cireulares, contratos, convenios, 
instrvctivos, notas, memorandos, estadisticBS o bien, cualquier ofro registro que 
documente el eiereieio de las facultades, funciones y competeneias de los suietos 
obligados, sus Servidores Publicos e integrantes, sin importar su fuente o feeha de 
elaboraci6n. Las documentos podr{m estar en cualquier medio, sea eserito, impresa, 
sonoro, visual, eleetronico, informatico u holografico. ART/CULO 143.1. Las suietos 
obligados debertm otorgar acceso a los documenlos quo se oncuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuendo con sus 'acultades, competencias o 
funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, 
atendiendo a la naturaleza y ubicaci6n de la informaciòn. 2. En el caso de que la 
informaci6n solicitada consista en bases de datos se deberà privilegiar la entrega de la 
misma en formatos abiertos. ART/CULO 146.1. La mspuosta a la solieitud deberà ser 
notifieada al interesado, en un plazo que no podra exceder de veinte dlas, eontados a 
partir del dia siguiente a la presentaci6n de aquella. 2. Excepcionalmente, el plazo 
refe rido en el parrafo anterior podra ampliarse hasta por diez dlas mas, siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las euales deberan ser aprobadas por el 
Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una resoluci6n que deberà notificarse 
al solicitante, antes de su veneimiento. EN ESPECIAL EL SUJETO OBLIGADO No 
respeta este mandamiento legai: ART/CULO 159.1. IV.- La entrega de informaci6n 
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incompleta; V. - La entrega de infonnaciòn que no corresponda con lo solicitado; VI. - La 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informaciòn dentro de los plazos 
establecidos en la ley; POR TANTO REPITO LA MISMA SOLICITUD ORIGINAL." (sic) 

CUARTO. Turno. En fecha ocho de junio del dos mil veintiuno, se ordenò 

su ingreso estadistico, el cual le correspondiò conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terim, para su amllisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Pùblica del Estado 
de Tamaulipas. 

/',-

QUINTO. Admision. En fecha treinta de junio del dos mil vei~til.Ìno, la ", 
Comisionada Ponente admitiò a tramite el recurso de revisiòn, notificarìdolo,anterior 

~', \", ~::'." ,.:~, :-"~---\ -', 

al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaranJo-queà ~u derecho) 
/ ,0'-- ,,< ". ' 

conviniera, elio de conformidad a lo establecido en el articulo ,168, fracciòn lì,~de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

" 

, . . , 
SEXTO. Alegatos. En la fecha seiialada e,n/e I pàrrafo il')m,ediato anterior, la 

. "~-'--' ~'-"-"--~> ' , " ' ' 

o~~~~r,;~~!~~ n~:~~,9Ò un mensaje de datos al cor.(~ e';zt~ònico ~ei es(~ Òrgano Garante, 
,.r~!teran90. s.l;!;Ulcp,nformldad. ", " .... '. _./ 
:'~.~'~:,,', ._.: .. :,;:.I:.,:,,:'.'\.'.,!::~;\;~~ " ...... , "'" 
~C)i":i.~,i'~. ~: 1.\):';1J~"'I;J Il ' " " \ 

U ~., \ \ \ 
:~,W::;J)#p:1jpm~ modo, en fech~doce dej!:,~i~ ~~! .. ~os mil veintiuno, el Titular de la 
'Uj'jidad~de-Transparencia del sujeto obligado, 'hizo 'liegar, al correo electrònico oficial 

'o, 

de este Instituto, asi comoqeiiianèrasimultanea al correo electrònico autorizado por . ./ ,_/ "'< --'''' "'_", -~/ / / 
la recurrente, 105 oficios :UT/149/2021.) me,dlante el cual se gestionò la informaciòn en 

la Subdirecciòn d~.FiQania~ y Rec~(~Os Humanos, asi como el oficio UT/157/2021, 
" ~',' . 

dirigido a la solicitante,en 'eU:jtJe se le informa que se le anexa una respuesta 

comPlem/~~ri~;~cljÙ~tand~r' oficio SDAl07/2021, en el que se expone lo siguiente 
// / /' ,/'- ---,/~ 

" / " )" , ...... .'~//> "Victona, Tamaulipas, a 1 de julio de 2021 
'../ /) Oficio! SDA/07/2021 .,\"\ \".,,"'''', //j/' 

\ j
(JEFA DEcDEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 

/-'RENDICI6N DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS 
P R E S E N T E.-

, 
, ,) Hago reterencia a su oficio UT/149/2021, mediante e/ cual fuma el Recurso de Revisi6n 

RRl26212021/AI derivado de la solicitud de infonnaci6n con folio 00259821. 

AI respecto, ··Ie informo que por cuanto hace a los contratos celebrados por este Sistema 
OIF Tamaulipas, en los ejercicios fiscales 2016 al 2018. los mismos los encontrarà en 
/os formatos adjuntos al presente. 

Por otra parte, la infonnaciòn correspondiente a los anos 2019 al 2021, la misma puede 
ser consulta da en la Platafonna Nacional de Transparencia, en los hipervinculos 
siguientes: 

2019 

2021 
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Lo anterior con fundamento en el arliculo 16, numerai 5 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, el cual seilala que la 
informaci6n se proporcionara con base en que la misma exista. 

ATENTAMENTE 

DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
DEL SISTEMA DIF TAMAULlPAS." (SIC) 

Anexando, ademàs, cuatro archivos en formato "xls", denominados "28A· 

DIFTAM·2018.xls", "28A·DIFTAM·2018.xls", "28A·DIFTAM·2015,2017.xls" <t~~"'~28B .. 
DIFTAM·2017.xls" ~ 

~~ 
Asi mismo, en diverso correo electr6nico enviado por ~11jèiO"-{~g~0 aide 

este 6rgano garante, en esa propia fecha, alleg6 el oficio numero UT/155/202~en el 

que, a ma nera de alegatos, solicitando el sObrese. imieri~~\.~\~unto por 

h"" ,ido com,.m,"tad, " ~"",,ta ",mig'"'r ~~ 
SEPTIMO. Cierre de Instrucci6n. consecuentemen~ el doce de julio del 

""'~".aI --dos mil veintiuno, con fundamento en el a.rticuib~1....58~f@E~iones V y VI, de la Ley de', 
Transparencia y Acceso a la Informàb'6n Publièa'del Estado de Tamà'uIIPar,"fe 

declar6 cerrado el periodo de instruc~y~rocedi6 a la e'ado~cfntdk 'fa 
,,,,,,te ~,,',,", ~v SECRETA' 

OCTAVO. Vista ala recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 respues)}.comple~~ntaria a la solicitante, con fundamento en lo /./." ~~. 
establecido en el(articulo'158, num&al1, de la Ley de Transparencia local y comunic6 

a la recurre5l'e ~~~~on el término de quince dias hàbiles, a fin de que, de no 
t / / 'f ~ /11 t"d' . d encon~rse con orme~con~ a respues a emltl a mterpuslera e nueva cuenta recurso 

/1~d'"'d,"''' d, " ",,',,", '"' " di", '" " ,,,,,,,, 
~Eii::@!6' d, '" ,,, d,b'''m,"te "b""",do " "'''',"te Y '" ,,, 

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

natu~}za y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 
procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 5°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/262/20211AI 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 105 articulos 42 fracci6n Il, 

150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 
168 fracciones I y Il de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de 105 argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

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

sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orde;;P\blico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emiti~~I:P.~ 
Judicial de la Federaci6n, con 105 siguientes datos: Novena É}téi;7Regist~164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de T!'S: Aisì}~; \)ente: 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Ttrno kkl, May!1 de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947;qU~Ja\'Jet~ce:~ 
--'- (( ~~ 

"/MPROCEDENC/A Y SOBRESEIMIENTO EN EL·AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
liTF'~'" ".S"DEB,EN,;r~wE,STUDIARSE OFICIOSAMENTÈ .... "'1f.N"çUALQtJ(ER INSTANCIA, 
" 'INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTERECURRENTE/Y DE QUE PROCEDA 
::FC: .•. " . LA SUPLÉNC;A DE LA QUEJA DEFICIENTE. AcordiFcòn los"preceptos 73, ùltimo ptirrafo. 
',se,: )~. .. 74:~f(acci6n' lII~y 91, fraccì6n III, de la LSY;Pe Amparo, -'l!$\ causa/es de sobreselmlento, 

Incluso las del improcedencla, deben examlÌiarse de oflclo, sin importar que las partes 
A E J L: t,.; ~sTa!~~9.~n o po y en cualquier),nstancia ~n que'~._!2c~éntre el lu/cio, por ser éstas de 

- o-rden pubI/co: Y de estudlo preferente, Sin que'~'P8r8· elio 5aa obstécu{o qua se trate de la 
-----'patte--reS(iéctt/'de la cual no procè'da'la sup/encia de ì8Queja deficiente, pues son dos figuras 

distintas: el ana/isis oficioso-de .. cuèstianes de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anter/or es asi, toda ,Jvéz---que,~e.).. rèltèr~, !J1""primero de los preceptos, en el pfJfrafo 
a/ud/do, establece catég6r/camente que '''-Ias causa/es de improcedencla deben ser 
anallzadas de of/clo,' t Imperativo \é~te qué, inclusive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de ~paro, conforri!e1 al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la ,causa"de frnprocedencia l"; esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente,iya-qUirè/ leg!s/àaor.,.no-s"Ujet6 dicho mandato a que (uera una, en lo especifico, la 
promovente(del recurso-de revisi6n-"para que procediera su estudio. En consecuencia, d/cho 
analis;s debe, lIe'Varse-.o.a)cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agçaClòs y 'con~Jndépende'ncia a la obligaci6n que la citada ley, en su art/culo 76 Bis, otorgue 
re'"pacto del derecho dequé se supla la queja deficienle. lo que es un lema distinto relativo al 

\V8~unto'(05.r/ 

~biChb~"'rid~tablece que antes de iniciar el estudio de fondo de ·un asunto, 

(fa au~o~idad ~"tora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
~b.//--:..""'" t l' l' I rt so reselmlento que se ac ua Icen, o Invoquen o no as pa es, por ser una 
,,~ 

cue;tiQ,n de orden publico. 

Ahora bien, se tiene que la particular requiri6 copia electronica de 

facturas de pagos efectuados al proveedor  

  asi como de las caratulas 

del registro de proveedòres, desde enero 2016 a marzo 2021. 
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En atencion Io, requerida, en fecha diecinueve de mayo del dos mil 

veintiuno, la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeta abligada, allego una 

respuesta par media del Sistema de Salicitudes de Accesa a la Infarmacion (SISAI), 

en la que atargo dos hipervinculos, mismos que redirigian a la Plataforma 

Nacional de Transparencia, especificamente a las .fracciones XXVIII y XXXII, 

Cantratas de abras, bienes y servicias y Padron de Praveedares y Cantratistas, 

respectivamente, del ejercicia 2020. 

Incanfarme can Io, anteriar, la particular camparecio ante este organo' garante, 

interpanienda recursa de revision argumentanda que la infarmacion era 'in~Pleta, 
no correspondia con lo solicitado y la falta de respuesta den(rol'a'èl-pe~i~èlo 

i """,,,,,(:,~,,,,, 
U"liLi4V 

establecido por la Ley. I-/, , 

I 
Ahora bien es de resaltar que, el Titular de la LI~i~,ad~~ Transparencia del 

Sujeta Obligada, durante el periada de alegatas, ingre,so 'u'na riu'è.YaJ~uesta par 

media del carrea electronica de este Instituta, mism~'~: le f::t'à)en~~ada de manera 

simultanea a la recurrente, en la que anex0.çl o~ita' nùme~S~07/2021, suscrita 
par   en eY-que 
describio tres ligas electr6nicas respe~to,a la i~i'à.r.m~;:6~ de 105 ejerCiCi.oS72q1~) I 

"'.... t'I I 11-"\ (., ~ 2020 Y 2021, adjuntanda ademas, cuatro""archivO,sp'en formato ".XLSj' ~n\:lQ:S que,' 
,,'li ',:,~ #;'-' . o.i 

abra Io, relativa a las ejercicios 20t.6è 2017 Y 2018:' ~ CRt:::TAI: 
~ . ~E .~ '1 ,\"., 0-

P I t , .lt' . ' 'V,f/ h d d' l' d I -ar a an enor, e,sa panencla, en' ec a oce e JU IO e presente ano, 

dia vista a la recurrent~~para haJ!rle de su canacimienta que cantaba can el 
. ' d . JtP'""d"':'" h ~1'W$'!Jfl:f' 'd termina e qUlÌlce las .. · aul es, a In e que, de no encantrarse canfarme can la 

respuesta.~'E!'mit~nt:~iera de nueva cuenta recursa de revisi6n, ella can 
'd Na' 'a I {;:;""ZI 'l.. d' t I t In epen·· encla' e a res,o uClan que se IC e en e presen e. 

/~\ ti' 
-/;"7." ~ar la .. que1e tiene a la sefialada camo, respansable, madificanda con ella lo 
'\' 4t_ v " 

'relativo 'al:agravia manifestado por la particular. En virtud de Io, anteriar, la causai 
~~ , 
de,so~reseimienta que padria actualizarse es la prevista en el articula 174, 

~~" fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n Pùblica del 

Estada de Tamaulipas, que establece Io, siguiente: 

"ART/CULo' 174. 
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cvando, una vez admitido, se aelvatice 
afguno de los siguientes supuestos: 

11I.~ El Sujeto Ob/igado responsable del acto lo modifique o revoque, 'de tal manera que e/ 
recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 
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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.



ITAIT .OODe 3 5 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/262/20211AI 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que 105 

sujetos obligados selialados 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. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 
A 

parte recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta a su solicitud de 

informaci6n de fecha dieciocho de abril del dos mil veintiuno, por lo'que ~~se 
" " -I.!::.-.l ' sentido se concluye que no subsiste la materia de ~nconformidad de-I~ 

,,,m ","!o. D ~ 
Sirve de sustento a lo anterior, 105 criterios ~~dèneiales, con 105 

siguientes datos: Novena Época; Registro:~g11; 'i~ta~ Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: JurisprudJncia; Fufn'te:~emanario Judicial 
'Ui~ :,' ..• ,'\ ':l·:~.: '. ",- \~ J I 
:~,de:la ,F~.d;~.~;:l91 y su Gaceta; ~omo X<zV~X~/de 2008; Materia(s): 
° Administratiiia;"Tesis: VII1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

'Tr" l "" ìì \ 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tip«~Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

-ApériCiiC'eCie2Ci"1'1; Tomo IV. A~ihistrativa P'ì-iméra Parte - SCJN Primera Secci6n 

- Administrativa; Materia(~~iì~a1ivCTesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente,{l~ SigUient~ ~ 
~~ 

"SOBRESEIMIENTOTEN EL-JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUS,A PREVIS~TA'EN,ÈL ARTicULO 90., FRACCléJN IV, DE LA LEY FEDERA L DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÒN DE LA 
R,ESOLUCIÒN "IMf.uf/IADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA <PRETENSIÒN DEL.DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
i:O~.QUE LA ~UTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTlNGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 

Q QÙEQAR EN,"APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, lercer parrafo, del C6digo 
Fiscal'd,,1a 'Federaci6n, vigenle hasla el 31 de diciembre de 2005. eslablecia que al 
conleslar la demanda o hasla anles del cierre de la inslrucci6n, la auloridad demandada çen.el.7ùiCiO de nulidad pod/a revocar la resoluc/6n impugna da, mienlras que el art/culo 
203, fracci6n IV, del ci/ado ordenam/enlo y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseim/enlo euando: "la auloridad demanda da deja sin efeclo el aclo impugnado. ". 
Por olra parte, medianle decrelo publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 10. de 
diciembre de 2005 que enlr6 en vigor el 10. de enero del ailo siguienle, fue expedida la 
Ley FederaI de Procedimienlo Conlencioso Adminislrativo, la cual, en sus articulos 90., 
fracci6n IV, y 22, ultimo paffafo, eslablece lo siguienle: "Articulo 90. Procede el 
sobreseimienlo: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluciòn o acto 
impugnados, siempre y cuando se salisfaga la pretensi6n del demandante." y 
"Artlculo 22... En la conleslaci6n de la demanda, o hasla anles del cierre de la 
inslrucci6n, la auloridad demandada podrà allanarse a las prelensiones del demandanle 
o revocar la resoluci6n Impugnada. ". As/, la refe rida causa de sobreseimienlo sufri6 una 
modificaci6n suslancial en su lexto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocaci6n adminislraliva de la autoridad demandada, es necesario 
qua mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del demandante a 
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apaye para revocar la resoluci6n impugnada evidencien claramente su va/un/ad de 
extinguir el acto de manera pIena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 
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"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ART/CULO 90., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERA L DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION OEL ACTO IMPUGNA DO 
SA TlSFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Corle de Juslicia de la Naci6n, las auloridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los parliculares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrà revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulided o durante cl proceso. En el primer supuesto, 
serà suficiente que la revocaci6n ex tinga el acto adminislrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nu/idad y hasta antes del cierre de 
instrucci6n, para que se actua/ice la causa de sobreseiniiento a que se refiere el 
precepto indica do es requisito que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto es, 
que la extinci6n del acto atienda a to efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la natura/eza del acto impugna do. De esta 
manera, conforme al precepto indica do, el 6rgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federai de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento det juicio de nu/idad; .... 
debe analizar si ta revocaci6n satisface tas pretensiones det demandante, pues de otro ... ., 
modo deberà continuar el tràmite del juicio de nu/idad. Lo anterior es asi, toda vez que e~, 
sobreseimiento .en et juicio de nulidad originado por la revocaci6n del acto diJl'ante>'a 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario_ 
constituirla una violaci6n al principio de acceso a la justicia tutelado pòr el arliculo"'l7-de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) ~'_~,:".'. 

SOBRESEIMIENTO, IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE. FONDO. )f ~ 
La resoluci6n en que se decrela 01 sobreseimiento en el /ukio, ~~slitUye un,facto 
procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspectÒ"de fori~o-plan'teado. 
Asi, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de /é-xarninar là' c'(;nstiliicionàHdad o 
inconstituciona/idad del acto reclama do, ya que tal c(jesti6n conslitu'Ye"el problema de 
fondo planteado. (J ~ '"> "'"' h \~ _ 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 11 .-_- -

'"\.'. '" '-. "" .!.. , 
SOBRESEIMIENTO, IMPIDE ENTRAR A ANÀLfZAR ..... EL-ESTUDIO \D,EL,4A ~', T," 
CUESTIONES DE FONDO. ~ 'lì r ~lj=i\b ~ . 
Cuando se acredit~ ~n el juici~ de g~ran.tias,,--c~~!quier .. causai. de imPro.ced~nèia I\, se 
decreta el sobresellnlento, no causa nmgun agra'!!.~·/~~sentencla que de}a delocup!r"!'r-RCTAI 
de los argumentos tendientes 'a'demostrar la violaci6n de garantlas por los acfos.. "" I 

reclamados de las autoridades rcspol1sables, Id'qua constituyen el problema de fo(,do>I-_--
porque aquélla cuesti6jes'deeStudiop'feferehirf. -..---' 

"RO'," rn"U~'~:J1';;G;;NOO "ROO"O 

De lo, ~.,,~ tie" que I. oo",eooeoo" del "b'e,e'm'oolo 
del presen~ recu~o de r~1si6n, implica que no se ha entrado al estudio de fondo 

d I t.// "dA. ~I ~/ bi' d . e ac O~I o por esujeto o Iga o. 

a~ç,-t:, e'p,e"o, " oo",ide" q,e el "tu", de t. ,e,.,.d. 0=' 
"'responsablettrae como consecuencia que al ha ber sido cubiertas las pretensiones 

d;;r~currente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad 

de la particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el 

articulo 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que 
dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

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

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Sistema para el 
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Desarrollo Integrai de la Familia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho 

sujeto obligado modifico su actuar, colmando asi la pretensiones de la 
recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

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

Pùblica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran pùblicas, asegurandose en todo momento que la 
<~, 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracfe(>por lo . ' 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto;a$i C~Jqo 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera haterse~en"'fò~màfò:de) 

V/~', _ .. ~,~~'- "", '<. ,,_, 
versi6n pùblica, en el que se teste o tache toda aquella inforrDil'ci6n'qu'e,2ò[)stituya !" ,. ~. , i " l 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si 1)0, ha'~ediado ~utori~aci6n 
"'< '" \. "'" ' j 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represe~tè)~~J cOÌT;lolq)mponen los . . , 
arti~uIQ~~,_fracci6Q XXXVI; 110, fracci6n III; 1 ~ 3, de la Ley,;è:Je, Transparencla y 

! ,,\ ~. 
NS:?~eso a 1~!:~~~~:;raci6n de Ta~auIiPas<,t. G,~i,t~lo I~ )de los L~neamientos 
lil,generales en,:mateFla de claslflcaclon y desclaslflçaGlondeja Informaclon. 
,." . ""'U'\?'t '\ " " rR~",·"i. ..... ~.~ lAhlf. !. I.v ("','" l.' ".·L·.,· . . , " '\ 

tjp.:EpòPi61~~fèrdmente expl,lesto y fundÌ3do ~e; 
.~~ __ ...,....,..., •.. " .,'.-.=----=--c;3' " - ~~ 

~"-'--..... :.:;.,.... '\."~.~,,, 

" " " 

/>-~'_:~,·R~E~/G?E L V E 
(\ '\\ '~/ 

" ' I· ; 

PRIMERO;,:"C;on 't~hdamenI6 en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 
, ~, '-""~'." . 

174, fracci6n lIf,!de,la'~èYcJ~'nansparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 
/", -, '. --'.' // "." , 

Estado d.~:ramaulip·as, se;~obresee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto 
/ '/ / ;' 

/'- /' /, {" ,/' ,.' 

con m-qti~ 1e)a solicitudde informaci6n en contra del Sistema para el Desarrollo 
Int~gral'\ì~(la ~a.:nìlia del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

«(~ZO~'à~i~n:ò~~é:puestos en el considerando SEGUNDO de la presente 
rèsbll.ici6ìY··/ " ' \. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de la 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 Pùblica del Estado,de Tamaulipas. 
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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 Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette RObinson . . 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Inform'àqi6r y 

de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendopresidentee)'prlmerb'y> 

ponente la tercera de 105 nombrados, asistidos por el liè.~fJciad<L~i~.Adria~ 
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fe~h~ ve'intid6s 

,~" \ "\ " ! 
de septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo,,33, numeral;1, fracci6n 

- '-'- -', ""':"""" -~:,/ 
XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso;a·là InfQrmaci6n Pùblica de 

. ' ''. Tamaulipas, del Instituto de Transparenci~, de AcceSO(à\ la .lnformaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, q~ien autçJrjza y da fe. 

// 
;', l" 
, { ,/". 

\ \,,_./ 

,,- - ,. " / 

berto Rangel Vallejo 
omisionaao Presidente 

j 

/Lic;QuìceAdria6a Rocha Sobrevilla 

61~)(1f 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada , . C;9lTÌisionada 
/ 

" 

DSRZ 
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