
INST1TUT0 DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
LA INFORMAClbN Y DE PROTECG6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT •000C27i *

RR/336/2021/AI

Recurso de Revision: RR/336/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 00467121. 

Ente Publico Responsable: Instituto de la Mujer Tamaulipeca. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/336/2021/AI, formado 

con motive del recurso de revisibn interpuesto por 
generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 00467121, 
presentada ante el Instituto de la Mujer Tamaulipeca, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

AANTECEDENTE^j

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El^sei^VieXagost^ del dos mil 
veintiuno, la particular realizo una solicitud de informacibma^trave^'de la Plataforma 

MacionaLde-Ttansparencia, al Instituto de la Mujer TajiiauMpeca, en la que requirio

DEACCtSOA 
HWCBHYKFROIEOOE DATOS
AlESDi.. - - ^o/fc/la mos $bs. ea proporcionada la siguiepte informacidn^

1.Si la institucidn recaba datos ojistadlsticab<§ob‘rB*yJpienci8 y viclimizacidn en contra de niflos, 
EJEG^?)!W(esce<(es (NNAs ), si/e$taJnformaciob*$e desagrega en las modalidades que contempla 

la Ley General dp Los Derechos^DeNfias, Nidop'y-Adolescentes (LGDNNA) y sus homdlogas a 
' ” ' ' 'niVel'esfafarfCeyEstatal deJpsrDeretfio$'de /os.A//flos, Niflas y los Adolescentes).

2. Si la institucidn recaba daids^^o^pstabistfeas^sobre violencia y victimizacidn contra NNAs,
proporcionar el docum/nto^manuaib-lineqrniento/que describe o identifique qu6 tipo de informacidn 
se recaba. Se solicitahn documeqtornuest&.del tipo de informacidn con las variables de interds 
(vinculadas a las experiencies deviolehciay victimizacidn y caracterlsticas sociodemogr&ficas de 
iosNNAs). ✓""""'S \ J i
3. Si la instftucjdn^recaba'rtetosTo estadlsticas sobre violencia de gdnero en contra de nifias y 
adolescentes, si^ps(a“lrik>rmacidn»se ha entregado al Banco Nacional o estatal de Datos de 
Violencfe^contra las Mujeres o 'Banco Estatal. Y si fue asl, la ultima fecha de actualizacidn, el 
mecenismb de'entreglf d&ta informacidn y la institucidn que coordina dicho banco.
4. /Si la'institucidn jveaba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn contra NNAs, se 
'solicitagjds dptos cocrespondientes al periodo 2014-2021, desagregado por ado, identiricando tipo 
de-violencia.y si la'vfctima es nifla, nirio o adolescente." (SIC)

<o e^
dehvactuali^aJJarte
termino^le^al concedido para tal efecto, lo que ocasiono su inconformidad, por lo que 

presento el recurso de revision a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia.

DO.Jnterposicion del recurso de revision. El ocho de septiembre 

recurrente manifesto no haber recibido contestacion dentro del

TERCERO. Turno. El trece de septiembre del dos mil veintiuno, se ordeno 

su ingreso estadistico, el cual les correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.
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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.
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CUARTO. Admisidn. El quince de septiembre del ano en curso, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacidn, y se 

declarb abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias 

habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.

• QUINTO. Alegatos. En fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 
veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, allegb un 

oficio a trav6s de la oficialia de partes de este 6rgano Garante, al cual adjunto el 
oficio sin numero de referenda, en el que expuso:

SECCldN: UNIDAD DE TRANS^E^I^IM\ 

SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE^S MUJERES\
\) jn*—EN TAMMJhPAS ? 
f ^j=dt:iorog46zi2i 

ASUNTO: RECURS&qEV(SI0N 
DENUNCIANTE: Claudia^Estqfani taredes Flores

Victoria, Tam^ilipasy23^SeptiembrJde 2021.

LIC. LUIS ADRIAN MENDIOLA PADILLA f f—J \ N. '
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DEIt RANSPARENCI^ /
DE ACCESO A LA INFORMAClON Y PROJECCION DE DAT.O^PERSONALES 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS \ W
PRESENTE:

Por medio del presente, y en atencidn.arFtecursp de Revisidn, presentadoypojj l«yy,AB' B 
Claudia Estefani Laredes Flores, referehte a^/^fe/fa) de respuesta en la infomiacidrr* ■. “*• 
solicitada por medio del Portal ab^Transpanencia, queA letra dice:

Solicitamos nos sea ppyporcionad^la^sigui^nt^informacidn

icabefdaios oestadisticas sobre violencia y victimizacidn en contra de 
dolescentesS(NNAsjr si esta informacidn se desagrega en las 

modalidade§^u^contempla^ la Ley General De Los Derechos De Niflas, Ninos y 
Adolescentes/(LGDNNA)^y sus hphdlogas a nivel estatal (Ley Estatal de los Derechos 
de los Nifios, Nin<f^ylc)$'Adolescentes).
2. Syla^jpstitucj^^recaoa datos o estadisticas sobre violencia y victimizacidn contra

1.Si la institucidn re
nifios, niftas y a

tlpo pe inforfnaciqh se recaba. Se solicita un documento muestra del tipo de informacidn 
coq ^la,s4vapablesid^~in(erds (vinculadas a las experiencias de violencia y victimizacidn y 
'caracterisljcas'iocjodemogrdficas de los NNAs). 

yyS^Si)a^insti(ucipn recaba datos o estadisticas sobre violencia de gdnero en contra de 
C J.nih'asy adolepSentes, si esta informacidn se ha entregado al Banco Nacional o estatal de 

DatosdeJfiolencia contra las Mujeres o Banco Estatal. Y si fue asl, la ultima fecha de 
" £ctaaliz£cibn, el mecanismo de entrega de la informacidn y la institucidn que coordina 

dtbhg banco.
\ £>i la institucidn recaba datos o estadisticas sobre violencia y victimizacidn contra 
NNAs, se solicitan los datos correspondientes al periodo 2014-2021, desagregado por 
afto, identificando tipo de violencia y si la vlctima es nifla, nifio o adolescente.

A tal efecto la informacidn publica que se solicita poder ser enviada a la siguiente
direccidn de correo
Electrdnico s.moralescrim.unam.mx
Atentamente,
Claudia Estefani Laredes Flores 
Asistente de Investigacidn 
CRIM-UNAM
teldfono de OTicina 777329/837, ext. 27937

Infotmamos lo siguiente:

1 El Insiituto de las Mujeres en Tamaulipas es un es el organismo publico 
descentralizado de la administracidn publica del Estado, con personalidad jurldica y 
patrimonio propios, cuyos objetivo y atribuciones estdn enmarcados en los artlculos 34 y
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38 respectivamente, de la Ley para la Igualdad de G6nero en Tamaulipas, y que brinda 
atencidn a Mujeres Mayores de 18 afios en Situacidn de violencia acorde al "Modelo de 
Atencidn a Mujeres en Situacidn de Violencia del Institute de la mujer Tamaulipeca”, 
motive por el cual no recaba esos datos estadisticos solicitados.
2, idem
3, El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, si carga informacidn en el Banco Nacional 
de Datos e Informacidn sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), 
especlficamente de las titulares de derecho a quienes brinda atencidn, tal como se 
marca en el punto 1,
4, Los datos estadisticos solicitados, recomendamos solicitados a SIPINNA Estatal que 
pertenece a la Secretaria General ele Gobiemo,

Sin mds por el momento, me despido de Usted envidndole un cordial saludo.

Atentamente 
Lie. Ibeth Quintd Alvarez

Directors Jurldica y de Atencidn del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas^ 
Titular de la Unidad de Transparency \

Aunado a lo anterior en fecha veintisiete de septie^jbre derejos ji^veirmjno el 
sujeto obligado allego al presente sumario un correo ele^tr6n|cov^tra^s^3el 
reitera la respuesta de fecha veintitres del mismo mes vvad?. ( ^

cualv
SEXTO. Cierre de Instruccion. C|>nsiecUentenjehte el veintiocho de 

septiembre del dos mil veintiuno, con fundarnento en^amculo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y ^cesbs^laNqforma^ion Publica del Estado de
Tartl^lA®liz6 e' Cierre de' P W^eXtruccion.

^wyow ccioi /deda ic :
'^^ipT.llWS^Viita a Imecujrente. EsteTnstituto tomando en cuenta que el ente
tifAScf yrfiltWVesiuesta ,a^l ;oli'ejtantef con fundament© en lo establecido en el 

articulo 158, numeraM^deNa Ley ae Transparencia local y comunico a la recurrente 

que contaba con^ekt^niQbs^dejuince dlas habiles, a fin de que, de no encontrarse 
conforme corp^V^gy^t^Vnitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisibn, 

ello con .j^e^dfenci^e^resolucion que se dicte en el presente.

rec

q^d^*^que fue debidamente substanciado. el expediente y que las 

bascdocijm&ntales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 
naturale^y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

precede a emitir la resolucibn en cuestibn bajo el tenor de los siguientes:

pru

CONSIDERANDOS:

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

la Informacidn y de Proteccibn de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

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

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccibn IV, de la Constitucibn Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccibn II,
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150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica, 17 fraccibn V de la Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 

168 fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacibn que nos ocupa, 
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestibn de orden publico
y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder

y\Judicial de la Federacibn, con los siguientes datos: Novena Izpoca; Registro: 164587;
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesi^^AisladaNfuente: 
Semanario Judicial de la Federacibn y su Gaceta; Tq^io-XX^I 

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pbgina: 1947; que a laTetra dice':

MaVo^de/2010;z
"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMRARO. LAS CAUSALES fiELA TIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE /EN ) CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTEAcorde^con los(prbceptqs/'73, ultimo p6rrafo,
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley ^e^Am^amyias causales de sobreseimiento;..........—"
incluso las de improcedencia, deben examlnarseJUe^oficio/sinJmportar que las partes 
las aleguen o no yen cualquier instancia en qqe se^encuentre.el juicio, por ser 6sfaSiC/e* m-Q 3 ||i 
orden publico y de estudio preferente, sinque^para'eilo sea obstSculo que se tmtej/qUaflT • 1. 
parte respecto de la cual no proceda la sbptencia defa qbeja deficiente, pues son ims n . j ’•
distintas: el an&isis oficioso dexuesliones^je orden*puglico y la suplencia de'la qbdjay.Lo*1 “ ]1
anterior es asi, toda vez qde^se reitera.el orime/o de los preceptos, en el p&rrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia 
analizadas de oficio;Jmperativq, &te gde^igclusive, este dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo^ cbnfprnie al'bltinponumeral invocado que indica: "si c6nsfddTad'm M ,m " 
infundada la causa de irrjprocedenbia*^, esto es, con independencia de quibn "sea la ‘parte 
recurrente, ya que enlegislador'hq sbjeto'dicho mandato a que fuera una, en lo especlftco, la 
promovente dpl’recfjrsqdhmrision p^ra que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anilisis debe llevarse'-a cabo^lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y fcor(7ncfepende7icia_ a la^o^ligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto^deUlerecho de qbe se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondrfde&asuntoJ.fSicT} \

^^/-Dicho cqterio^^ablece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

auton^all I’es^jutpra debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobre^lrjfento'que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestibn de 

orden putyico.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince dias 

hbbiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para responder la 

solicitud de informacibn o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se 

explica continuacibn:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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RR/336/2021/AI
Fecha de la solicitud: 06 de agosto del 2021.
Plazo para dar respuesta: 09 de agosto al 03 de septiembre, ambos del afio 

2021.
Termino para la interposicidn del recurso 
de revisibn: Del 06 al 27 de septiembre, ambos del atto 2021.

Interposicidn del recurso: El 08 de septiembre del 2021. (tercer dia hdbii)
Dias inhdbiles S£bado$ y domingos, as! como el 16 de 

septiembre del 2021, por ser inhdbil

Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al artlculo 163, de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de la 

hipotesis estipulada en el artlculo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente:

"ARTtCULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn^dehtro^de los 
plazos establecidos en la ley; . \ V \ \
..." (Sic, dnfasis propio) \ N. J )

De la revision a las constancias y documentos que^pbran en el expediente se 
advierte, que el tema sobre el que este drgano G?aranre se pronunciara sera 

determinar si exisie la falta de respuesta aJa solicitucJ pl'anteada por el particular.
'.DEIRMMW.OiACCESOAj X X —
.WWtfROlECaOIHlEMOS \
BKl^p^soWe^eiriiiento devienfe, toda ve 

emjECUTIVA 1 >
^que^la solicitud de la particular consistib

“Solicitamos nos sea proporciqnada la^igujente informacidn
1.Si la institucidn recabeldatos'destpdhticas sobre violencia y victimizacidn en contra de 
nifios, nir)as^,y*rad$lesceQtesj(NNAs), si esta informacidn se desagrega en las 
modalidade's qu§/contemplh~la Ley General De Los Derechos De Nifias, Nifios y 
Adolescentes{(LGDNNA)^y*sLis.hom6logas a nivel estatal (Ley Estatal de los Derechos 
de los'Nifids, Nifias yJos Adolescentes).
2./Sflajnsutocidrirecaba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn contra 
NNAsfprofiomioQarefdocumento, manual o lineamiento que describe o identifique qud 
lipo deJnformaciOn'se-recaba. Se solicita un documento muestra del tipo de informacidn 
coh^las vanabjel^de intends (vinculadas 

^><Jarpcterls$C(& soaodemogrdficas de los NNAs).
/j3. Si la*institucion recaba datos o estadlsticas sobre violencia de gdnero en contra de 

nihas'y-adble’scentes, si esta informacidn se ha entregado al Banco Nacional o estatal de 
Datos de/tyiolencia contra las Mujeres o Banco Estatal. Y si fue asf, la ultima fecha de 
actualizacidn, el mecanismo de entrega de la informacidn y la institucidn que coordina

a las expehencias de violencia y victimizacidn y

diclio
JySi la institucidn recaba datos o estadlsticas sobre violencia y victimizacidn contra 
NNAs, se solicitan los datos correspondientes al periodo 2014-2021, desagregado por 
afto, identificando tipo de violencia y si la victima es nifia, nifto o adolescente." (Sic)

banco.

Inconforme la particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revisibn argumentando la falta de respuesta a la solicitud de informacidn, 

citada al rubro.

Es de resaltar que en el periodo de alegatos, en fecha veinticuatro de 

septiembre del ano en curso, el sujeto obligado hizo llegar un oficio en la oficialia de 

partes de este Institute, anexando el oficio sin numero de referencia, de fecha
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veintitres del mes y ano antes mencionado, suscrito por la Directora Jundica y de 

Atencidn del Institute de las Mujeres en Tamaulipas, dirigido a la Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales 

del Estado de Tamaulipas, a traves del cual le da una respuesta a cada uno de los 

cuestionamientos solicitados en la solicitud de informacion.

Por lo anterior esta ponencia en fecha veintiocho de septiembre del ano que 

transcurre dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba con 

el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con 

independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

A ificanclO'CO.n^ello lo
relative al agravio manifestado por el particular. En virtud/de/'lovanterior,Ja>causal de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista^e^el artibuloj?^ fraccibn III, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacib^Public^derEstado de TamaijIipasT" 

que establece lo siguiente:

Por lo que se tiene a la senalada como res

"ARTlCULO 174. \
El recurso serd sobreseido, en todo o^en parte, cuando, una vez admitido, se 
alguno de los siguientes supuestos: N. A \

III.- El Sujeto Obligado responsabib^del acto lo modifiqup'b revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin'maieria;

De una interprefacibn d^l texto^citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligadosySenala!dpsvcomo responsables en un recurso de revision, pueden
/

modificar, e incluso^re'vocar eLaeto que se les reclame por parte de un particular, de 
tal manera^qu^ejmedjQe\npugnaci6n quede sin materia, sobreseybndose en todo

o en parte.

\^At^nclienda\a^a informacion anterior, este Institute de Transparencia determina 

que eji^e^presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente/pues se les proporcionb una respuesta a sus solicitudes de informacibn de 

fecha seis de agosto del dos mil veintiuno, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

Sirve de sustento a Jo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

dates: Novena fipoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacibn y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 
Pbgina: 1165, y Novena £poca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera
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Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 
Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION 
DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer p&rrafQ, del Cddigo Fiscal de la 
Federacidn, vigente haste el 31 de diciembre de 2005, establecla que al contestar la demanda 
o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia 
revocar la resolucidn impugnada, mientras que el artlculo 203, fraccidn IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado.Por otra parte, mediante decretypublicado 
en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o . de diciembre de 2005 que entrd en vigor^eha de 
enero del afio siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento^Contencioso 
Administrative, la cual, en sus artlculos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pSrrafdestablege lo. 
siguiente: "Artlculo 9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sln\. 
efecto la resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se^satisfaga^la^preiensi6n_^ 
del demandante.'’y '’Artlculo 22... En la contestacidn de la demanclafo hasta'an(es^e)'c^rre^r 
de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensioneS'.del^demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asl, la referida causa^de sobrnseimiepto ^sufndsvna 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el^acfo^rnpugnado quede ‘bin efecto 
debido a la revocacidn administrativa de la autoridad detpandacJa^ es^necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn-deldembndante atraves de sus 
agraviosymsiempre que los fundamentos y motivosjen losjjue ^la^autoridad s© apoye para 
revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente'Hu voluntad^deextinguir el acto de
mSin&m rtlGrtZl A r\r4ir>ir\r,> of o rn m •nritsr Art Wa  ^ rismuiooeWAwW^Jr---------------”---------- x i i

WMWVGdNTENads'OfiDMINISTRATIVO. LA CAUSkvDE^SCtBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
'mmmmmtem wcadN /y,SDE ^lex ^ede^ de proce dimient o

RELATIVO, SE QCTUAUZA CUANDO vLA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
p trSAJISMCfeLA PRETENSION DEL DEMANDj^NTk D&^acuerdo con el criterio reiterado de 

\ Cl J tfa^Jpfema^Qorte be Justicia de^la Nacidn, las atitoriaades no pueden revocar sus actos si en 
~m~-*~.ellQSrS6’Gtorgan*b&neficios a los particulareslpqgs en^sd caso precede el juicio de lesividad. 

Asimismo, la autondad competente^ppdrd r^voc'ars'us actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante el procesoyEn %1-primer supubsjo, serd suficiente que la revocacidn extinga 
el acto administrativo/fmpugnabo.Jjuedahtfo la/autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cfmbio.^si la revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad 
y hasta antes del cierre he instrupcibp, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere^eLprqcepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del 
demandantef estojrs, qbe la^bxtincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 
en la demanda o,*en'~su*caso, en^la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto 
impugnado\pe esta^mar^era, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional 
conjpetehte deLTribunal, Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del jujefo^de nujitiadf dpbe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del 
clemandfrite'frues-de otro modo deber& continuar el trSmite del juicio de nulidad. Lo anterior 
jtS'dsj todp'vez.queefsobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del 
'acto'duranteja sequela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 

s^cohtrah'OiConstituirla una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el artlculo 17 
laJJonstijupibn Polltica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

\

XoNjp anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

responsaole, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de 

la recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad de la 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipbtesis prevista en el articulo 174, 
fraccidn III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestion.

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

en los artlculos 169, numeral 1, fraccidn I y 174, fraccidn III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del
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recurso de revision interpuesto por la particular, en contra del Instituto de la Mujer 
Tamaulipeca, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, colmando 

as( la pretensiones de la aqui recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica 

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

haran publicas, asegurbndose en todo momento que la informacibn reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, deberb hacerse en formato de version publica, en e'l^be^se teste o 

tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya^publjcaeibn estb 
prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de sU tiJylar'Ore^s^caso^^e-^quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccibn £<XXVI^d1UjFaccibn III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformafcibn^de<^arnaulipasy CapitTFItT 
IX de los Lineamientos generates en materia de^clasmcacibn y-des§alScS:ib'’r^;de.laf

MMM f r7 SS fi lMS k
Por lo anteriormente expuestovTundadp se

i
SECRETAR/

. •'

•y R E E

PRIMERO.- Conffufjdamemo eqjos articulos 169, numeral 1, fraccibn I, 174 

fraccibn III, de la^k'eyide \rahsparerjcia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado 

de Tamaulipas, se sobreseeteLpresente Recurso de Revisibn, interpuesto con motivo 

de la solicitud/de ihfoOT^ib)i en contra del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, de 

conformid^dx^los^azonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

pre^enteresolucibh.

\SEGUNDO.- Se hace del' conocimiento a la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 

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

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

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 Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.
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INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT • *-OOOC3l

RR/336/2021/AI

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanlmidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segunda de los. nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretajio Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidds de
y$.

septiembre del dos mil veinte, en -terminos del articulo 33, numeral 1, fraecidn XXX, de 

la Ley de Transparencia ygAoceso a. la Informacion Publica .de^Ja^ablipas 

Institute de Transparencia,^ de Acceso'a la Informacidn^ de Roteccion^^^d^f 

Personates de Tamaulipas, quien atiferiza y da fe.

del

i'EJECUTiVA

Lie. Rosalba Iviette^RObinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriarja^Rocha'SA.brevilla

gSmSS!
JECUTIVA

0‘DEb.RECUBSQPE REVISlO^HOJA DE FIRMAS OE LA RESOLUClON OICTAD, RR/336/2021/AI.
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