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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1161/2022/AI

Recurso de Revision: RR/1161/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidri: 280517322000073 

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

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, veihtiocho de septiembre del dos mil veintidos:

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/1161/2022/AI, formado

con motive del recurso de revision interpuesto por , generado respecto de

la solicitud de informacion con numero de folio 280517322000073, presentada ante el
• ASistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaultpas, se 

precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANT ECE DEN TES:
;i

;;
PRIMERO.- Solicitud de informacion. El seisvde xmayo del dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a tra^es^cie la^Plataforma Nacional de
3

It
unilOOElRANSPAREKCiA DEAC(!Eo?nnsParenc'a’ '^entificada con el numero de folio'2805173220.00073, ante el Sistema
IKFORfWCIOHyOEPROTECCIOliOrpa'ra^el Desarrollo Integral de la Familia^&el Estado deJjFamaulipas, en la que 

RSONALES DEI ESTADO DE MLlPAS f ^ ^
requirid lo siguiente:

A EJECUTIVA : /**

i
“Deseo conocer

1) El listado de instituciones/ajbergues privadas^nombre y domicilio) que cuentan con 
menores de edad bajoj^u^^a^l^lf^que^dn susceptibles de adopcidn.
2) El listado de instituciones a7bergues<pulyiicos (nombre y domicilio) que cuentan con ' 
menores de edad 6ayp|/a custodia del\DltqtTe son susceptibles de adopcidn.
3) Los rangos de eciades y sexo\de menores que actualmente son susceptibles de
adopcidn. M
4) Los rangbsde edaaesgy%,sexo?de menores que actualmente son susceptibles de 
entregar en familia^deracogida^cdn Lines de adopcidn.
5) De^las\adopciones^realizadas durante los aiios 2019, 2021 y 2022 cudles son los 
rangos deedatLcfe los menores." (SIC)

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

veintidosSel Titulanide la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto como 

f^respuesta el oficicrnumero RSI-70-2022, en el que expuso lo siguiente:

mil

“SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO: RSI-70-2022 

ASUNTO: RESPUESTA A 
SOLICITUD DE INFORMACldN

Victoria, Tamaulipas, a 16 de mayo de 2022

SOLICITANTE DE LA INFORMACldN

En atencidn a su solicitud de informacion presentada por la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con folio 280517322000070, con el estadistico intemo SI-70-2022 por 
medio de la cual requirid:

“Solicito copia del reporte de incidencias mddicas, que se ban presentado en el saldn 1 
' A de preescolar del CECUDI Victoria a partir del 1 de enero de 2022 a la fecha de 
contestacidn de este escrito, tambien la cantidad de nifio que estim en ese saldn y la
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cantidad de maestros con titulo profesional que estdn a cargo de su cuidado dentro del 
ciclo 2021 - 2022. Asl como copia de la relacidn de empleados que laboran actualmente 
dentro del centro anexando sus actividades y sueldos a la fecha." (Sic)

Al respectb le comunico que, las incidencias mGdicas dentro del saldn 1°A del CECUDI 
■ Victoria corresponden a informacidn sensible portratarse de cuestiones de salud de las 
riirias y nifios que acuden al plantel y grupo por usted referido. ' ...

En ese sentido, resulta necesario traer a colacidn lo establecido en los articulos 3, 
fraccidn XXII y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 
Tamaulipas, que a la letra serialan.

“ARTlCULO 3. Para los efectos de esta Leyse entenderd por:

XXII.- Informacidn Sensible: Los datos de una persona fisica en posesidn de los entes 
publicos, sdbre su origen dtnico o racial: opiniones politicas o convicciones ideoldgicas; 
creencias religiosas y preceptos morales; afiliacidn politica o gremial; preferences^ 
sexuales; estado de salud fisico o mental; relaciones conyugales, familiares u otras\S 
andlogas que afecten la intimidad; con relacidn a los datos sensibles no procede la ^ 
libertad de informacidn, salvo la autorizacidn personalisima del titular; ^fl****^

AARTlCULO 127. 1. Tratdndose de informacidn sensible no procede^eLderecrio^de 
acceso a la misma, salvo la autorizacidn personalisima del titular de^esos-datbs^pam\. 
proporcionarla a quien la solicite en tdrminos de esta ley" (Sic, dnfasis/pmpio) ^VS.

De lo transcrito se desprende que informacidn sensible es la relacionada con el estado 
de salud fisico y/o mental, por lo cual no procede el derechoKde^acceso a la misma, 
salvo autorizacidn personalisima del titular, por lo tanto, en el'caso 'conCretor^l/ser 
solicitadas las incidencias mddicas de los nirios y mfieTs^deJ' saldri^IJA der'CECUDI 
Victoria dicha informacidn no puede ser proporcionarla^de conformidad'-con la con lo 
antes expuesto. .A

Ahora bien en lo que refiere a la sueldo del^persondlbgue labora \en el CECUDI, le 
informo que dichos datos pueden ser consultacios 'eritya>gtlataf6nria Nacional de 
Transparencia, especificamente en el formato^<APT.-oWw/Z-'SUELDOS", 
hipervinculo siguiente. NS^ >\

https://tinvurl.corn/v.5Qab5ne

en el

>

<v _
Por otra parte, por cuanto hace^atfcuestionamiento sobre la cantidad de maestros con 
titulo profesional encargadosrd^ cufoado de los^nifios y nifias del grupo al cual hace 
referenda en su solicitudfasiJcomg IsbpiaqtiilaYdel personal que labora en el plantel y las 
actividades que realizan, dicha informacidrua^encontrard adjunta al presente en formato

“ ! )i ~
Todo lo anterioLCon funqamento enfjp dispuesto en los articulos 16 y 39 fracciones II, III 
y XVII dejfia^Ley'de Transparencia^y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.

ATENTAMENTE
a
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICldN DE CUENTAS."
(Sic y firma legible)

I

•secc iOn : unid ad  de  tr ansparen cia
OFICIO: UT/124/2022 

ASUNTO: SE TURNA SOUCITUD DE INFORMACldN

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de fnayo de 2022.

LIC. ROBERTA GARClA CANTU
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO 
DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS.
PRESENTE.-

Adjunto al presente, remito a usted solicitud de informacidn, presentada a travds de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo el folio 280517322000070, y con el 
estadlstico interno SI-70-2022.

Cabe destacar que lo anterior se le remite toda vez que versa sobre informacidn propia del 
Area que usted dignamente dirige, para efectos de proveer la informacidn que resulte 
procedente otorgar en respuesta, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 39 y 145 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas

Sin embargo, si usted considera que la presente.no corresponde a las dreas referidas, 
deberd hacerio del conocimiento de este Depariamento de Transparencia y Rendicidn de'
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Cuentas do manera inmediata, exponiendo las razones y los motivos por los cuales se 
considera incompetente para dar respuesta.

Asimismo no omito seflalar, qua da acuerdo al oficio DPI/0251/17 da fecha sals da julio da 
dos' mil diecisiete, su respuesta deberS ser remitida a esta Unidad de Transparency dentro 
de los cinco dies h&biles posteriores a la recepcidn del presente; por to tanto, pido su 
colaboracidn para que el oficio de respuesta y anexos, en su caso, sean enviados 
flsicamente y de manera electrdnica a la direccidn transparencia. dif@diftam. gob. mx a en la 
fecha sefialada.

Sin otro particular, le reiiero mi atenta y distinguida consideracidn.

ATENTAMENTE

LIC. TSANDA ITSI GALLEGOS GARCIA 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 

RENDICION DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS" 
(Sic y firma legible)

a I2,de,mayo<deh2022 
\( OFFAA/657/22

L/C. TSANDA ITSI GALLEGOS GARCIA W J J
JEFA DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y XV vV
RENDICldN DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS Xv 
PRESENTE.

Por medio del presente le informo, que en relacidn a su oficio UT/f2^/2022, remitido a 
esta Direccidn solicitando informacton prop(ayC/e/\6rea, le co^num'co que, d/cha 
informacidn (tarjeta informative anexa) se envid^en^formato digitaLaifcorreo electrdnico 
transparencia .dif@diftam.gob.mx como fue so/to/Zado^^N^^-^/

Sin otro particular de momento, aproverth^la^casidn para\enviarte un cordial saludo.
^A TEN TAMENT^yJ 

LIC. ROBERTA GAR$lA CANTU
DIRECTORA DE'F0RTALECIMJENTO/FAMILIAR Y ADULTO ACTIVO 

N^S/cvy^irmtlegible)

Adjuntando ademaskun listadolde las maestras con titulo profesional a cargo 

del salon 1° A ^reescolar deKc,entro/CECUDI Victoria, dentro del ciclo 2021 y 2022, 

asi como la relacion-<de^empleados que laboran actualmente en dicho centre y sus 
actividadei^

1110 OEIRANSPAREIICIA, OE ACCSSO A 
OfiMftCIOII y 0£ PROIECflOH DE 0ATO3 
MIESOElESTAfiODtWLIPAS

EJECUTiVA

^^^uARTO. Interposicion del recurso de revision. El siete de junio del dos 
mil veintiddl^l^particular hizo llegar su inconformidad ante el correo electronico

o^^^de^este^lnstituto, manifestando como agravto lo siguiente:

"La respuesta no coincide con la solicitud de informacidn. se adjuntd una respuesta que 
corresponde a una diversa solicitud" (Sic)

QUINTO. Turno. En fecha veintiuno de junio del dos mil veintidos, se

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

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 

artlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas.
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SEXTO. Admision. En fecha primero de agosto del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion II, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad.

SEPTIMO. Alegatos. En fecha primero de agosto del dos mil veintidos, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto obligado allego un mensaje de datos 

al correo electronico oficial de este Institute, con copia para el del particular, 

adjuntando el archivo denominado “RSI-FINAL.pdf”, en el que a su consults se 

observa el oficio numero RSI-73-2022, en el que comunica que adjunta^una^respuesta
el oficio\numero im27/2022, 

signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, dirigidoVa la FYocuradora del 

Proteccidn de Ninas, Ninos, Adolescentes y Familias deLSistema DIF Tamaulipas,
NX NX JJmediante el cual se gestiona la atencion a la solicitud de informaci6n>—-v'

De igual manera, se observa el oficio numero PPNNA/1012/2022, en el que se

.>
a la solicitud de informacion; del mismo modo, anexa

observa una respuesta en los siguientes terminos-
SECRF

Cd. Victoria, Tamaulipas 
16 de Mayo del 2022 

Oficio: PPNNAI1012/2022LIC. TSANDA ITSI GALCEGO^^RCiA ^

JEFA DE DEPARTAMENTO DEsTRANSPARENCIA Y 
RENDICldN DE CUENTAS DEL SISTEMA.DIF TAMAULIPAS 
PRESENTE. ))

En atencidn^al 'oficio W'UT/1.27/2022 remitido a esla Procuraduria por el Depariamento 
de Transparencia^me-permito-enviar la contestacidn de la solicitud registrada bajo el 
folio/^805^7.322000073^referente al Depariamento de Adopciones, la cual a la letra 
cuesti'ona Ib-sig'uiente: J ]

y^Los^ngos^edades y sexo de menores que actualmente son susceptibles de 

\adppci6n:
NiriaS'y nirios.'de 1 a 17 arios.\< /X
4.- Los^rangos de edades y sexo de menores que actualmente son susceptibles de 
eptregar en familia de acogida con fines de adopcidn.
Nifias^y nirios, de 1 a 17 arios.

5.- De las adopciones realizadas durante los arios 2019, 2021 Y 2022 cudles son los 
rangos de edad de los menores.
De 2 meses a 17 arios.

Cabe hacer mencidn que las y los NNA que pueden ser entregados en familia de 
acogida con Tines de adopcidn o aquellos susceptibles de adopcidn, unicamente se 
encuentran albergados en la Casa Hogar del Nirio de Cd. Victoria perieneciente al 
Sistema DIF Tamaulipas.

Sin mds por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L/C. KARINA DE LEIJA CRUZ
PROCURADORA DE PROTECCIDN DE NINAS, NINOS, ADOLESCENTES Y 

FAMILIA DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS.
(Sic y firma legible)
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"Cd. Victoria, Tamaulipas 
31 de Mayo del 2022 

Oficio: PPNNAF/1157/2022

LIC. TSANDA ITSI GALLEGOS GARCfA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
YRENDICldN DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS. 
PRESENTE.- /

En atencidn al oficio UT/127/2022 remilido a esta Procuraduria porel Departamento de 
Transparencia, me permito enviar la contestacidn de la solicitud registrada bajo el folio 
280517322000073 con estadistico intemo SI-73/2022, de los numerales 1 y 2 
correspondientes al Departamento de Vinculacidn con Centros Asistenciales y 
Supervision, los cuales a la letra cuestionan lo siguiente:

V El listado de las instituciones/albergues privadas (nombre y domicilio) que cuentan co /It J 
menores de edad bajo la custodia del DIF que son susceptibles de adopcidn.

NINGUNA.
a de las instituciones/albergues POblicos (n0mlm y do^^e^ 

menores de edad bajo la custodia del DIF que son susceptibles de adoption*'**'
2) en'con

VCabe destacar que la unica institution facultada para regular las\adoptiones erne/ 
Estado es el Sistema DIF Tamaulipas. \\ Jy

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasiOn paranenviarwncomial?s'aludo.

C 1)L/C. KARINA DE'LEIJmCRUZ
PROCURADORA DE PROTECCION DE'NlNAS^NjNpsfADOLESCENTES Y 

FAMILIA DEL SISTEMA DIF TAMAUUP‘AS.
(Sicfyjirma legfble)

XJ

iTlIUIO DE TRAK5PAREKC1A, DE ACCESO A
|H*Cl6nDEFROIECCl6))D£ DATOS
bONALES DEL ESTADO DE TAHPAS 
\

EJECUTIVA

OCTAVO. Cierre deJns^uccion. Cop&ecuentemente, el once de agosto del 
dos mil veintidos, con ftJndamemo^.emelr'aTticulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de, 
Transparencia y Accesojlaja Infor^iacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declare cerradoj^dPperiodo^-de^mstruccion y se procedio a la elaboracion de la 

presente re so I u cion

fjJpVEN©.- Vista al recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

r^ecurrido emitio respuesta complementaria al solicitante, con fundament© en lo 
^stablecido efe^articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y-comunico

alVe'currentfe^que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de.no 

encoqti^rse conforms con la respuesta emitida intefpusiera de nueva cuenta recurso 

de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el presents.

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 exists diligencia pendiente de desahogo, este Organism© revisor 
procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccidn de Dates Personales de Tamaulipas es competente 

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

ordenado per el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 

150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y. 10, 20 y 

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

Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimidnto. Prevte ahanalisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion quejnos ocupa,
caus^s'^eS^pjpcedencia y 

■ '■ una cuestjon de orden publico

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

sobreseimiento del recurso de revision por tratarse>de
y estudio preferente atento a lo establecido en la^siguiente te£js ernitida por el Poder 

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Npyena^Epoca; Registro: 164587

\> SEC
it

\>
Instancia: Tribunales Colegiados de^JSircuito; T^po de Tesis: Aislada; Fuente 

Semanario Judicial de la Federacion V Tomo XXXI, Mayo de 2010
Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.PKli3J<: Pagina^l-947; que a la letra dice:

"IMPROCEDENCIA Y.$OBRESEIMIENTO*EN'EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIAQSE OFICTOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENJEDE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA^DE U^ClUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ultimo pdrrafo,
74, fraccidnjIlTy 9*1, fraccid^lll^deyla Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso lasjde impr<^edenciaTdeben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
las alegueirom^yJen cualguier instancia en que se encuentre el juicio, por ser estas de 
orgfet?pubiico'y1 de estudio preferente, sin que para ello sea obstSculo que se Irate de la 
A^rte respecto deAta cualmo proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 

^^fstintasj/ebanilisis^dioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
yanterjdr>es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas deyoficio; imperative 6ste que, inclusive, estd dirigido a los tribunales de 

' J \segundaN‘ns(anci3 de amparo, conforme a/ uftimo numeral invocado que indica: "si consitieran
Ji infundaba-la'causa de improcedencia esto es, con independencia de qui&n sea la parte 

\j£*m*rQcurr.onte, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la 
•C 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)

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestion de 

orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara:
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1) El listado de instituciones/albergues privadas (nombre y.domicilio) que cuentan con 
menores de edad bajo fa custodia del DIF que son susceptibles de adopcion.
2) El listado de instituciones albergues publicos (nombre y domicilio) que cuentan con 
menores de edad bajo la custodia del DIF que'son susceptibles de adopcion.
3) Los rangos de edades y sexo de menores que actualmente son susceptibles de 
adopcion.
4) Los rangos de edades y sexb de menores que actualmente son susceptibles de 
entregar en familia de acogida con fines de adopcion.
5) De las adopcfones realizadas durante los ahos 2019, 2021 y 2022 curies son los 
rangos de edad.de los menores.

En atencion a lo solicitado, el sujeto obligado emitio una respuesta, sin embargo 

la misma no se relacionaba con lo requerido.

Iriconforme con lo anterior, el particular acudio mediantd^^RlatafprmaJ^acioff^i

lliSMODEMNSPAREHCIft1feEll^{lsParencia> a inconformarse con la respuesta emitida, invocando^cbmo^agravio

UrtMCIOHDEPM de informacion que no corresponde con lo solicitado. Jj
PERSOHAIES DEI ESIAOO DE TWAUUPAS | Jj

A

)

^Sin embargo, es de resaltar que el Titular ^e^Ta Unidad^dfe/Transparencia dely x>
iRIAEUECUTIVA

n Asujeto obligado, dentro del periodo de alegatos^eni^cha priniyo de agosto del dos 

mil veintidos, hizo llegar una respuesta, mediaqte el^qrrea,electr6nico oficial de este
a  XV

institute, con vista al del particular,\jen el que\contesto a cada uno de los 

cuestionamientos en los siguientes terminos^

1) El listado de las instituciones(albergues privadas (nombre y domicilio) que 
cuentan con menores defedad^d&jo la^dGsfodia del DIF que son susceptibles de
adopcion.

cuentan .con menores dejkdad bajo la custodia del DIF que son susceptibles de
adopcidt >> •

NINGUNA.

2)

^Losjangos de edades y sexo de menores que actualmente son susceptibles 
¥$4dwcidn>
Ninas y nihos, de 1 a 17 ahos.

v3;

4) Los rangos de edades y sexo de menores que actualmente son susceptibles de 
entregar en familia de acogida con fines de adopcion.
Ninas y nihos, de 1 a 17 ahos.

5) De las adopciones realizadas durante los ahos 2019, 2021 Y 2022 cuales son los 
rangos de edad de los menores.
De 2 meses a,17 ahos.

Cabe hacer mencidn que las y los NNA que pueden ser entregados en familia de 
acogida con fines de adopcion o aquellos susceptibles de adopcion, unicamente se
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encuentran albergados en la Casa Hogar del Nino de Cd. Victoria perteneciente al 
Sistema DIF Tamaulipas.

For lo anterior, esta ponencia, en fecha once de agosto del dos mil veintidos, 

dio vista al recurrente en el medio electronico senalado para tales efectos a fin de 

hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince dias habiles, para 

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.

For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando c^^ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior^larcausaN'e
M x___ \\

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulp-1-74^fr^ccion III, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica dellEstado deVTamaulipas

UTAHque establece lo siguiente:

"ARTlCULO 174. ff NX.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuandojuna vez adrmtido.se^actualice 
alguno da los siguientes supuestos: \N. / )

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique orevoqu^de'tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

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

sujetos obligados senalados comb-^esponsaoles-en un recurso de revision, pueden 

modificar, e incluso, revocarellact^q^se^^reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el mediorde impugnacion^cjuede sin materia, sobreseyendose en todo

SECRer

o en parte.

Atendiendo^ada>informaci6n anterior, este Institute de Transparencia determine 
^/el prison 16^0330/^56 satisface la inconformidad expuesta por el parte 

recurrente^pues sele proporciond una respuesta complementaria a su solicitud de 

Jnformacibmde fecha trece de enero del dos mil veintiuno, por lo que en ese sentido
y ))
^se concluye auemo subsiste la materia de inconformidad del promovente.

que en

\\Z
^Sin/e de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

dates: Novena (zpoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

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

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; 

Pagina: 1165, y Novena [zpoca; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Seccion - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente:
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"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClON IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSldN 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 p6rrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla 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 ado impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9dV^ 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Precede e/'O*. 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demanaante:'-~y^^^ 
"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antesK del cierre\tie^la^^ 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiohes del'demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.". Asi.'la referida causa de sobreseimienio^sufrid ynaV 
modificacidn sustancial en $u texto, pues ahora, para que el acto impugnado queeje^sin*^^ 
efecto debido a la revocacidn administrative de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensidn del\demandante a 
traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos^gjosqueja autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidenden-jClaramente siKvgluniaa de 
extinguirel acto de manera plena e incondicional sin qu&areffiaptitiTd^te^terarlo,"(Sic)

11 IKSMOOETRAMEdflME ACCESO A 
| U lil«Cl6ii n)E PROTECOIOK OE OWOS 
| PERSOHAtESOELESIAOODETAmS

\R\A EJECUTIVA w
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE^SOBRESElMlENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA>,LEY^EDERAL DE.-PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA RE^OCACjdN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANJE^De^acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, 'lasautoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan^&eqeTicios alos^particulares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo.l&^autondadjcompetente podrd revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o 'durante_el,pfoceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente que la revocaci&n^extinga el acto^administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, 'en^a^titud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una^ernnicia:db\el juicidple nulidad y hasta antes del cierre de 
instnjccidn, para quefseactuafice 'ia^causaMje sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es^jpquisito que^se saiijsfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del ajeto atienda a Iqiefectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en.lagmpliacidn, pero vipculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforihe^al preceqto^ indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Jjusticia^iscaj^^Adnvnistrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si^la^re vocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modqldeben^jcohtinuar ejhrdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
fsecuela prpcesat^ngtfaebe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
^cpnstituipa una vioia'cidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
leftConstitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

^^Porujb^anterior expuesto, se considera que el actuar de la sehalada como 

respbnsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones del 

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

particular, encuadrandp lo anterior dentro de la hipotesis 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 fundament© en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los articulos 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 el particular, en contra del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho 

sujeto obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

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

XXXVPy 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 Naci&nal de

Transparencia, debera hacerse en formate de version publica, en el^gu^§e*teste\p
A *

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal) c.uya^publicacion estS
prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular q%n"su^o!a^quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110,]f}accion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacioivdeJ~anfeulipcis y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y<desclasificacion de la

informacion.

]

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
SECRET/ '

RES ITE-UrV E

PRIMERO.- Con lundament^n^lqs^articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174

fraccion III, de la Ley*cie Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del EstadoNJv V/'
de Tamaulipas, <se sobresee^eEpr.esente Recurso de Revision, interpuesto con motive

de la solicitud de^nformaci6n\en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia-^del Estado^dey'Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestfe>vgn^l considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

[if.
s. ^SEG.yNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de
Vv

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como 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.

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 Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

Pdgina 10



000023
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/1161/2022/AI

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por el licenciado. Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 

mediante designation' de, fecha’veiptidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, nurn’eral 'l, fraction XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Piiiblica de Tamaulipas, del Institute de transparencia^ y 

Acceso a la informacion de Tarnaujipas, quien autoriza y da fey|
\ ^

\

Sic
\

Lie. Hu rto Rangel^vallejo 
Corfiistbnado Presidente
/s' VV5'mSlI.'DIO DE IWIiSPAREHClA, D£ ACCESO A

l a  utmcion y de  protecc ioh  de  da to s
f EmOMLES CEt ESIAOO DETAiWIILIPAS

/- \

Si
s \s ?0^'f4 EJECUTIVA

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla--!S 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
VComisionadav

fr_____

EJECurm+1'
y^^v^CrcT^rttisrAdrian Wleadiola Padillaf »

^ .
HOJA DE FIRMAS DE-LA RESOLUClCN DICTADA DE<TROJ3^L RECURSO OE REVISiCN RR/1161/2022/AI.

V'V
'Secretario ^jeciiliVb

. •• i

r
/

>
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