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Recurso de Revisidn: RR/101/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281196921000028. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Bienestar Social del
Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.%

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/101/2022/AI, 
formado con motivo del recurso de revision interpuesto por 

 generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281196921000028, presentada ante la Secretaria de Bienestar Social del 
Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base enj^s.siguientes:

4ANTECEDE NTES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El s^js'i^.^djciejfibre del dos mil
veintiuno, el particular realize una solicitud^cie? i'nformacion^a' traves de la

\ ^
Plataforma Nacional de Transparencia, a la'Secretaria^de^Bienestar Social del 
Estado de Tamaulipas, en la que requirio lossiquiente'

“La Secretaria de Bienestar^dcial del Estado de Tamaulipas es la entidad que atiende 
las Organizaciones de la Sociedad CivilJ[0S6)y$egun la Ley de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones ^de la^Sbcjedad Civil en el estado de Tamaulipas 
(promulgada en agosto de^OOty^por ello he'indagado en su p&gina electrdnica con la 
finalidad de obtener informacidrhal^respecto, sin embargo, hay datos que no estdn 
disponibles y que son de^yital importancia para continuar con una investigacidn de code 
acad6mica:y*~m**y \ \. J I

1. Se encontrd^que el “Prpgrama'para el Bienestar de las Organizaciones- de la Sociedad 
CivHj$e'implement6-en 2018 y que el programa “Vinculacidn con los Organismos de la 
Sociedad Civir"*$e^implement6 durante 2019 y 2020, sin embargo, la pdgina de la 
^Jepenclenctayno^ofrece/algunos datos especificos, por ello se solicita la siguiente 
do$umentaci6n:^*'m-0'y
"-^Cbnyocatonjis d^. los programas: “Programa para el Bienestar de las Organizaciones 

s^.c&la Sociedad Civil" de 2018 y “Vinculacidn con los Organismos de la Sociedad Civil" de 
^ Jlos]anos'2Q19/y2020.

- Regias^de operacidn de los programas: “Programa para el Bienestar de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil” de 2018 y “Vinculacidn con los Organismos de la 
Socfedac/ Civil" de los ahos 2019 y 2020.
'-^ELpresupuesto de los programas: “Programa para el Bienestar de las Organizaciones 
dela Sociedad Civil" de 2018 y “Vinculacidn con los Organismos de la Sociedad Civil" de 
los ahos 2019 y 2020.
- El numero de OSC apoyadas (nombre y monto asignado a cada una) de los programas: 
“Programa para el Bienestar de las Organizaciones de la Sociedad Civil" de 2018 y 
“Vinculacidn con los Organismos de la Sociedad Civil” de los ahos 2019 y 2020.

A.

1

2. Por otro lado, se solicita informacidn respecto a cudles fueron los critehos de 
elegibilidad para escoger a las OSC beneficiadas y/o proyectos seleccionados de los 
programas “Programa para el Bienestar de las Organizaciones de la Sociedad Civil" de 
2018 y “Vinculacidn con los Organismos de la Sociedad Civil" de los ahos 2019 y 2020.

3. De la misma manera, i Cudl fue el proceso de dictaminacidn para beneficiar a las 
OSCs en los programas “Programa para el Bienestar de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil" de 2018 y “Vinculacidn con los Organismos de la Sociedad Civil" de los 
ahos 2019 y 2020? y iQud actores participaron en cada programa?
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4. Finalmente, con base en el arliculo 15 de la Ley de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el eslado de Tamaulipas, “La Comisidn, por si 
sola o mediante la Secretaria T6cnica, en coordinacidn con las dependencias y 
entidades, deberd elaborar y publicar un informe aqual de las acciones de fomento y de 
los apoyos y estimulos otorgados a favor de organizaciones que se acojan a esta ley. El 
informe respectivo, consolidado por la Secretaria de Finanzas, se incluird como un 
apartado especifico del informe anual del estado que guarda la administracidn publics 
estatal que rinde el Ejecutivo". Por consiguiente, solicito dicho informe de todos los 
afios?" (Sic)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El treinta y uno de 

enero del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, 
manifestando como agravios lo siguiente:

yv“El motive de la queja es por la falta de respuesta a la solicitud de informacion^ebido a 
que la fecha limite era el dia 21 de enero de 2022.’’ (Sic) \

TERCERO. Turno. El cuatro de febrero del do^rnil^eintidbsTse^ofdeno 

su ingreso estadistico, el cual les correspondio conoceT^^l^pon^nbia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.^para Vj^ialisis/bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Accesb a'yla^lrjfermacion Publica del 

Estado de Tamaulipas. V V

/NCUARTO. Admision. El veinticinco de febrero del dos mil veintidos, la
\ V ) tComisionada Ponente, admitio a tramite ehpresente medio de impugnacion, y se

.■* ^ V
^ declaro abierto el periodo^d.e.alegatqs^fin de que dentro del termino de siete dias 

habiles, contados a partir^del siguient§/en que fuera notificado el proveido en 
mencion, las partesTmamf^stara^i Iq que a su derecho convinieran.>

1

\ X
QUINTO. AIegatos.tEn fecha dos de marzo del aho sehalada en el
S / y*—'',

parrafo<inm§diato anterior, ambas partes fueron notificadas de la admision del 
pres^nte^eijrso^d^^vision, lo que obra a fojas 09 y 10 de autos, sin embargo no 

obra^promociomakespecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el catorce de marzo 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realizo el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Respuesta emitida por parte del sujeto obligado. En fecha 

veinticinco de marzo del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, allego un mensaje de dates al correo 

electronico oficial de este organo garante, en el que comunica haber emitido una 

respuesta en relacion a la solicitud de informacion, adjuntando cuatro archives en
Regina 2
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formates "pdf y jpg" denominados “COMPARECENCIA ITAIT RR-101-2022- 

Al.pdf, “evidencia Folio 281196921000028 1.jpg", evidencia Folio

281196921000028 2.jpg” y “evidencia Folio 281196921000028 S.jpg"; en los que 

a su consulta se observa lo siguiente:

Oficio sin numero de referenda, dirigido al Comisionado Presidente de 

este Institute, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, en el que emite alegatos, haciendo del conocimiento 

que en fecha veinticuatro de marzo del presente ano emitio
vV

contestacion a la solicitud de informacion a traves del SISAI, indicando

que dicha informacion puede ser consultada.en la‘l^latafbrma Nacional 

de Transparencia. '
Tres capturas de pantalla del SISAI de la f^ataform^Nacional de 

Transparencia, en las que se observa <IaNSemisi6nvde^la) respuesta por 

parte del sujeto obligado.

Oficio sin numero de referepcia\dirigidotal\ particular, en la que se 

observa una respuesta a la solicit’udHen1os^siguientes terminos:
\ I/TOOE*PAHEHCIA,OeACCE50a|

mmwmwmumi] MBEUSTAOOOrmiAlHIPAS '

\ EJECUTWA
\

a  \SEeGION:'UNIDAD DE TRANSPARENCIA
/ FOLIO: 281196921000028 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION 
■REtillTE-'TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

\

SOLICITANTE_DE INFORMACl6N\x 
Presente

En relacidr^ a^su solicitud de'informacidn con numero de folio 281196921000028, y 
despu6syde\aj}alizar*'su 'peticidn, y solicitar la informacidn al Area responsable de 
generarla, poseerlay-actualizarla, se le informa lo siguiente:

La^Secretana de'Bienestar Social hace de su conocimiento que la informacidn referente 
a\prograrma$'* sociales, se encuentra publicada en la Plataforma Nacional de 

s~\Transf$arencia dentro de la Fracc. XV - PROGRAMAS SOCIALES Y APOYOS, y puede 
\ JserrConsultada'en el siguiente link:

httos://consultaDublicamx.inai.orQ.mx/vut-web/facesA/iew/cQnsultaPublicd.xhtml#inicio

Referente a las reglas de operacidn de los programas Bienestar para Organizaciones de 
la Sociedad Civil 2018 y Vinculacidn con Organismos de la Sociedad Civil 2019 y 2020, 
se informa que se encuentran publicadas en Periddico Oficial del Gobiemo del Estado 
de Tamaulipas, y pueden serconsultadas en los siguientes links:

httos://DO.tamauliDas.aob.mx/WD-content/uDloads/2018/02/cxliii-26-280218.pdf 
httos://DO.tamauliDas.aob.mxAMD-content/uDloads/2019/01/cxliii-Ext.No .18-31121 SF.odf

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el arliculo 146 de la Ley de 
Transparencia yAcceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

Sin otro particular y reiterdndome a sus drdenes, le envio un cordial saludo.

OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en
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el artlculo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurrente 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.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo.el tenor de los 

siguientes:

CON SIDE RAN DO'S:

PRIMERO. Competencia. El Ple'no T^el^^lnstituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Protecciorvde Datos Personales de Tamaulipas es
<

presente recurso de revision, decompetente para conocer y resolver
conformidad con lo ordenadd^por el articulo^6°, apartado A, fraccion IV, de la 
Constitucion Politica deJosTEstad^Ujiidds.Mexicanos; de acuerdo con lo previsto.-v

\/ ,
en los articulos 42 frjacci6n\H,>J50^fracciones I y II, de la Ley General de

V
Transparencia y Acceso^a lavlnforrpacion Publica, 17 fraccidn V de la Constitucion 

Politica del Estado^deTamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de

^SEGUNDOr Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
an6lisis^de"fdndVde los argumentos formulados en el medio de impugnacion que

/

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

.Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE
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PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar quo las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obst&culo que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es as/, toda vez 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo este que, inclusive, est£ dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de qui£n sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 'v•■i?

Dicho criterio establece que antes de tniciar el estu^ioT|Mp^^?dhtasunto 

la autoridad resolutora debe analizar. de oficio las causales de jimpVbcedencia y

pc, UP.sobreseimiento que se actualicen) lo invoquen

£yi
i.

O'cuestion de orden publico.

3;!; • ^

Por lo que se tiene el medio de deflnsaL^resentado dentro de los quince,
dias habiles siguientes, estipulados^e'ntel articiylo 1^8, de la normatividad en cita

V'V jk'\
contados a partir de los veinte dias habjles^bue el Sujeto Obligado tiene loara 

responder la solicitud de informacion p\al vencimiento del plazo para daf su 
resp.uesta, en cual se e^lieaCcorntmuMgh.

ft*

\

s

i!.pchaLde‘la;solicitud:^ 06;dejcliciemt5re'del^ :y
Plazo pa^ar^^ Del 07 de diciembre del 2021 al 21 de enerp del 

2022.

interposi c i prydel recu rso: El 31 de enero del 2022. (sexto dia h£bil)

lililiilil ^Mdos y dqrni^o^gr S|1nKabijeg|s||mj;del 
vt16^de.diciembreldel;2021'al!04-del-enero del 2022 por; 
; tratarse-ddlrse^undo periodo'vacaci^

^bpra bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163

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

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccidn VI, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiehte:

“ARTlCULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, enfasis propio)
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De la revision a las constancias y documentos que obran en el expediente 

se advierte, que el tema sobre el que este Organo Garante se pronunciara sera 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular.

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular consistio 

en: “(punto 1) de los Programs para el Bienestar de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil” y el programs “Vinculacion con los Organismos de la 

Sociedad Civil” solicito Convocatorias de los programas, Reglas de

operacion de los programas, el presupuesto de los programas^y el numero
<s Vde OSC apoyadas (nombre y monto asignado a cada una) de los programas,< x

(punto 2) cuales fueron los criterios de elegibilidad^para escoger a las^OSC
/vbeneficiadas y/o proyectos seleccionados de los programas^fpunto 3) ^Cual 

fue el proceso de dictaminacion para beneficiar Q ^a!s \)SCs en los 

programas, (punto 4) soticito e, mformemJ^^JJue guarcta ,a 

administracion publics estatal que rinde el^Ejecutivo de dicho informe 
requiero todos los ahos”. V

<\

Inconforme el particular compareci6vante*este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argume'nt'ando laVfalta 

informacion, citada al rubror^W Sy

I
de respuesta a la solicitud de

(c\
De ello resultaTque^posteriorlal periodo de alegatos, el Titular de la Unidad 

de Transparencia derSujetcrGbligado, en fecha veinticinco de marzo del ano en
/N ^ \curso, la'^autojidad^se.najada como responsable emitio una respuesta a la 

solicitud^de^inforniacion^en la que adjunta un oficio sin numero de referencia 

malTifes^i^bs^e^i/informacion requerida puede ser consultada en la Plataforma 

Nacion^^^Transparencia, proporcionando un hipervinculo para ello.

For lo anterior, esta ponencia en fecha veintinueve de marzo del dos mil 
veintidos 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.

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
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fraccion ill, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

“ARTiCULO 174.
El recurso ser& sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materia; y..."(Sic)

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

revision,sujetos obligados senalados como responsables en un recursdS^e 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame-.p£rtgarte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugriacion^quede^sin materia
V

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior^es^Slnstituto^de7 Transparencia 

determina que en el presente caso se satisfacela inconf^miidad expuesta por la 

p^rte recurrente, pues se les propor^nc\una^espuesta a su solicitud de 

de fecha seis de diciembr^del^do^mil.veintiuno, por lo que en ese 

‘^^^K^Wil^^sentid0 se concluye que no subsiste la^materia de inconformidad del promovente 

a&)ECUTWaJ

\

Sirve de sustentO'^a™"lb\^nteriof^^s criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Modena £poca;vRegistro: 169411; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuit©; Tipo^e^Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 
de la Federac^on^ysu'^ardeta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa^/Tesis>VMI.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro: 
lO^QTsNlnstanc^a^Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

^en^ebte^QIJ^Tomo IV. Administrativa Primera 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 NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO. ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE 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 articulo 215, tercer parrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia 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 articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el lo. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el to. de enero del aho siguiente, fue
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expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, establece lo siguiente: "Articulo 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podr$ allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modiricacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
mof/vos en fos que la autoridad se apoye parp revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMRUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el^criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades>no>pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficioS a los particulares, pues en SLpcaso\. 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente'podr6''revocar~susf 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso^En el primer'-supuesto^ 
sere suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedandb>la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamenie; en cambio^si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y^hasta ‘antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento^a que^se^reriere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la^pretensidn^ehdemandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido porel actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del-acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drganojurisdiccional^competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fprevio^al^sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisfac.e^las'pretensjones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite dekjuicio^de nulidad. Lb'antenor es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad^riginado'fjor'ta revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio *al^demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principle de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los'Estados UnidosMexicanos."(Sic)

n v y\

Por lo anterior expuesto>se\considera que, el actuar de la senalada como’)

responsable, trae comoTconsecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 
de la recurfe'nteVse^conJdere que se ha modificado lo relative a la inconformidad 

del particular^e^cuadrando^lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

17^,^ffacci6r^Ml^e^ia)Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobpseirnieqtO'del agravio en cuestion.

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

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Bienestar Social del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 
recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
P^gina 8
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Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas-, asegurandose en todo momento que la 

informacion 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, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion. esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion'III; 113, de la Ley de Transparencia y 
■ Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los^ineamientos 

generales en materia de clasificacidn y desclasificacion de la inro'rrrfacidhT

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
K/ W[It

PEi
5ECRETARI

k*"

PRIMERO.- Con fundamento enslos^articulos 169, numeral 1, fraccion I 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de TamaOlipas./sfejls'o&rese'etel^pfesente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitucLde inforfmaci6n en contra de la Secretaria de Bienestar
Social del EstedoSde^Tanla^lipas, de conformidad con los razonamientos''.fx ^"
expuestos eliCfel c^nS'id^finao SEGUNDO de la presente resolucion.

f ^SEGhace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

ertG^trars.e^insatisfecha con la presente resolucion, le -asiste el derecho de 

impugharla^nte el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
V\

Proteccib'p^e Dates, asi comb en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

■ 'Informacibn Publica.del Estado de Tamaulipas.

i •

TERCERO.- Se instruye'fal; Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el'articulo.; 171,.‘de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del ’Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.
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ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad e! licenciado Humberto Rangel Vallejo, y

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson

Teran, Comisionados del Institute de Transpafencia, de Acceso a la Informacion 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, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion

XXX, de la Ley de Transparencia. y Acceso a la Informacion Publica de
\ \

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a lajnformacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien ajjtoriza yidailej,.;;';
'?

•/ Lie. Hum ^RangekVallejcA 
C o mj^lpifa do^P residen te®

i .jii-'
.i.i!

TiiLie. Dulce Adriaoa|poei^Ri5^illa

.’■L

Ivefte Robinson TeranLie. Rosalba
Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTADA 01 RSO OE REVISION RR/101/2022/AI.
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