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

RR/0180/2022/AI

Recurso de Revision: RR/180/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280515522000001 

Ente Publico Responsable: Institute de la Mujer Tamaulipeca. 
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, tres de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/180/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  ' 

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280515522000001, presentada ante el Institute de la Mujer Tamaulipeca, se 

precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

4ANTECEDE NTES:

PRIMERO.- Solicitud de informacion. El siete^deVen^ro jiel dos mil 

veintidos, se hizo una solicitud de informacion a tjavesZcie la'^lataforma Nacional de 

Transparencia, identificada con el numero def,(folio 280515522000001, ante el

Instituto de la Mujer Tamaulipeca, en la que^e^uirjo^^ig^nte:

"Solicito la siguiente informacidn a saber:

1.- Plan o programs que tenga-*como objetivoJa^prevencidn de embarazo en ninas y 
adolescentes (mujeres de 10\\9 afios) que^ya^cuenten con hijo o hija. Esto es, 
aquellas inten/enciones publicas'-disefiadas especificamente para evitar el segundo 
embarazo en ninas y adolescentes que'ya hayah'sido madres" (SIC)

SEGUNDO. Interposicion del, recurso de revision. El ocho de febrero del
dos mil veintidos^el Varticular/hizo llegar su inconformidad ante el correo 

electronico oficial de este>lnstituto, manifestando como agravio lo siguiente:
^Falta de^espu^ta^^^onsecuencia solicito la entrega de la informacidn requerida"

/?
TERCERO/Turno. En fecha quince de febrero del dos mil veintidos, se 

brdebo^sujngreso estadistico, el cual le correspondio con’ocer a la ponencia de lacCoqiisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. En fecha tres de marzo 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.
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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.



QUINTO. Alegatos. En fecha diez de marzo del dos mil veintidos, el sujeto 

obligado allego un mensaje de datos al correo electrdnico oficial de este instituto, con 

copia simultanea para el solicitante, al que adjunto dos archives denominados 

“Informe GEPEA.pdf” y “RR1802022Al.pdf”, en los que a su consulta es posible 

observar los siguientes oficios:

“El Grupo Estatal para la Prevencidn del Embarazo en Adolescentes GEPEA es el grupo 
encargado de revisar que se lleven a cabo acciones para la prevencidn del embarazo 
infandl y adolescente. El GEPEA se instala en Tamaulipas en 2016 y estd formado por 
las siguientes instituciones:

1. Secretaria General de Gobiemo.
2. Instituto de las Mujeres en Tamaulipas.
3. Secretaria de Salud,
4. Sistema DIF Tamaulipas.
5. Secretaria de Bienestar Social.
6. Secretaria de Educacidn.
7. Comisidn Estatal de Derechos Humanos.
8. Instituto de la Juventud de Tamaulipas.
9. Sistema Estatal de Proteccidn de Ninas, Niftos y Adolescentes (SIPJNNA).
10. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). . \ ^
11. Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores^et Esfado
(ISSSTE). NX N^
12. Enlace Estatal con el Consejo Nacional de Poblacidn^Z^y
13. Secretaria Tdcnica del Gobemador.
14. Universidad Autdnoma de Tamaulipas.
15. El Colegio de Tamaulipas.
16. Procuraduria de Proteccidn de Niftas, Nifiosy'Adolescentes del DIF
Tamaulipas NX. NX,
17. Fiscalia Especializada en la Investigacidn de los^Delitoscontra'Ninas,
Ninos y Adolescentes y contra la Mujer por razones de^gdnero en 
Tamaulipas. NX. \ \
18. Secretaria del Trabajo. NX. JJ
19. Construyendo Tejido SociaFA.g. X^--^/
20. Grupo de Adolescentes Dalfas Tam.
Dentro de las actividad^ que s^hamr^alizad^de manera colegiada, como GEPEA^e(£fA f? I 
este afio 2021 pasado tenemos las siguientes. X"

Con el apoyo del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), el 
instituto dedasTMuj^res^en Tamaulipas en colaboracidn la Secretaria de Salud y la 
Secretaria^de E'ducacidn^llevaropfa cabo dos jomadas en Educacidn Integral en 
Sexualidad(dirigida-'a~~hifias, nWos y adolescentes de entre 10 a 19 ados. Se realizd un 
tallepcpn^actividadesTudjcas para nidas, niftos y adolescentes replicadores entre pares 
cone! uso de (ahzine^ad^y difusidn de los derechos humanos.

^Ademds^l lnstituto.de la Mujeres en Tamaulipas junto con la Secretaria de Educacidn 
'delJEslado, llevaron a cabo dos talleres dirigidos a personal docente sobre Educacidn 
integral en Sexualidad, incluyendo la participacidn de la sociedad civil, que fueron 
padres\y madres de familia, con el objetivo de brindar informacidn, sensibilizacidn y 
capacitacidn^integral sobre el tema y que lo llevaran a la pr&ctica. Con el apoyo del 
Fondorpara el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), el Instituto de las Mujeres 
‘en<Tamaulipas en colaboracidn con la Secretaria de Salud Tamaulipas, Procuraduria del 
Sistema DIF Tamaulipas, IMSS, ISSSTE, Sistema Estatal de Proteccidn de Niftas, Niftos 
y Adolescentes (SIPINNA), Secretaria de Educacidn de Tamaulipas, y la Fiscalia 
Especializada en la Investigacidn de los Delitos contra Niftas, Niftos y adolescentes y 
contra la Mujer por razones de gdnero en Tamaulipas llevaron a cabo tres talleres de 
capacitacidn sobre la ruta para la atencidn y proteccidn integral de niftas y adolescentes, 
madres y/o embarazadas menores de 15 aftos (Ruta NAME) dirigido a personas 
prestadoras de servicios institucionales (salud, educacidn, desarrollo social, procuracidn 
de justicia, sobre la deteccidn y denuncia de casos de violencia y/o abuso sexual de 
niftas y adolescentes; dentro de la capacitacidn se abordaron temas como: Presentacidn 
de la Ruta NAME, sistema y politica nacional de proteccidn integral a niftas, niftos y 
adolescentes; atencidn y deteccidn de niftas y adolescentes, madres y/o embarazadas; 
proteccidn integral a la nirtez y la adolesceno'a, mecantsmos tie /tienWicaa'tin, atencidn 
y proteccidn a victimas de violencia sexual y embarazo temprano en dmbitos educativos 
de salud y de procuracidn de justicia.

-T 3-
- *

Con el apoyo del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), el 
Instituto de las Mujeres en Tamaulipas llevd a cabo el ajuste y rdplica de los materiales 
sobre NOM-046-SSA-2‘2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. La NOM- 
047-SSA-2-2015 para la Atencidn a la Salud del Grupo Etario de 10 a 19 aftos; asi como
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la Ruta NAME (Ruta para la atencidn y proteccidn integral de ninas y adolescentes, 
madres y/o embarazadas menores de 15 afios) con el objetivo de mejorar el 
conocimiento para la aplicacidn de las normas con la finalidad de optimizar el servicio en 
atencidn.

Ademds, se contd con el apoyo de las y los integrantes del GEPEA Tamaulipas para la 
difusidn de los matenales, se mandaron realizar posters en fisico de la NOM-046, la 
NOM-047 y la Ruta NAME que fueron distribuidos en todos los hospitales y centro de 
Salud del Estado, incluyendo los det lnstituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, 
as! como tambldn se distribuyeron en las Procuradurias municlpales de los DIF y la 
Fiscalia y en el sector educativo. Ademds, se compartid material de manera digital que 
fue distribuido entre los integrantes del GEPEA. Todo esto con el fin de que, tanto 
adolescentes como funcionariado, estuvieran informados.

Ademds, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas realizd la integracidn y difusidn de un.\ 
directorio de enlaces institucionales con las personas consejeras capacitadas para /a\K. 
atencidn de la ruta NAME, ademds de realizar un directorio de atencidn integral dirigido 
a nifias, nirios, adolescentes y mujeres para su atencidn. Se contd con la pariicipacidfi 
de la Secretaria de Salud, Sistema DIF Tamaulipas, IMSS, ISSSTE, $Ir (NNAv£^ 
Secretaria de Educacidn, y la Fiscalia Especializada en la Investigacidn deJqs Defitos 
contra Nirias, Nirios y Adolescentes y contra la Mujer por razones'pie^gdriero'^enK 
Tamaulipas; esta accidn se realizd con recurso del FOBAM. tf

Asi mismo, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas en colaboracidn^con la Secretaria 
de Educacidn de Tamaulipas llevaron a cabo una serie de taileres cdn^el objetivo cfe 
implementar dos Escuelas de Fortalecimiento de Liderazgo Adole^centet^jnar.en^umo 
matutino y una en tumo vespertino, con un eje fundamentatyen clerecholTs'exuales y 
reproductivos. Se realizaron en total 20 sesiones, dosApor semana, en^cada una de las 
Escuelas, dando un total de 40 sesiones en totalfricomenzandosel ?0§de agosto y 
terminando el 26 de octubre del presente. ^
Cbri*erapoyo del Fondo para el Bienestar yan%j^e /as Mujeres (FOBAM), el 
Instituto de las Mujeres en Tamaulipas en colaboracidn^^i^la^Sec^taria de Educacidn 

llevd a cabo una seleccidn dentro de lasdiiriasy^aciolescentes asistentes a 
d© Fortalecimiento de Libdrazpo Adolesce^te, realizadas por el Estado,

-k .,. . para^cqnformar una red de nirias y adolescentes que puedan posicionar la agenda de 
.ajt •. '^(jQrecfio^sexuales y reproductivos y prevencldn del emdarazo y generar espacios de 
It:?''- 'P-'dyPn'3 sus En la Red^confonnada participan 19 nirias y
J fer. w i.adolescentesj de entre 11 y 1 Darios de los municipios de Reynosa, San Fernando, 

Tampico,-Madero, Nuevo.Larpdo, ''Alltamira, Mante, Victoria y Tula. A este proyecto se le 
esta dando seguimient0pam''l^halizacidn de*actividades durante el ario 2022 en tomo 
a la Agenda de Infancia y Adolescericia que ellas mismas etaboraron y compartieron con 
el GEPEA Tamaulipas^, v'

m

%
La Com is id n^dejlperechps^ Humanps del Estado de Tamaulipas en cumplimiento a 
los fines pstratdgicos de^prevericidn del embrazo adolescente, mantiene de manera 
permanente actividades'dp promocidn y capacitacidn con el firme propdsito de contribuir 
al inerementordpcbnocimiento que genere atencidn integral para las y los adolescentes 
popp’drte de^los entes detjEstado, que favorezca su desarrollo en condiciones dptimas; 
jimpulsandq la transyetsalidad en los programas, bajo una perspective de equidad de 

&gdner<^$derecnds4fnjmanos, que impacte en la realizacidn del proyecto de vida que 
'decidari; con ias.minimas o nulas sitdaciones de riesgo.

A A trav^s^delVnstituto Tamaulipeco de Educacidn para Adultos las nirias y nirios que 
IJno hantfxxlicio terminar la primaria lo pueden hacer en la modalidad no escolarizada. 
J^EstaySg cursa con el Modelo Educacidn para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y para 

ceriificaria se requiere el aprendizaje y acreditacidn de los conocimientos y 
competencies ■ previstos en 12 mddulos, de los cuales 11 son bdsicos y uno es 

v diversificado (a elegir).

La Secretaria de Salud llevd a cabo las siguientes acciones sobre sensibilizacidn y 
capacitacidn en salud sexual y reproductive a adolescentes.

ACCIONES LOGRO MUJER HOMBRE
Sensibilizacidn y capacitacidn en
salud sexual y reproductiva a 
adolescentes (prevencidn de 
embarazo, metodos anticonceptivos, 
pubertad y proceso reproductive, 
sexualidad integral._______________

27,251 16,351 10,900

En el Sistema DIF Tamaulipas se lleva a cabo el programs: jPidnsalo bien! Prevencidn 
del Embarazo Adolescente, dentro del cual se realizar actividades que permiten conocer 
al participante las dificultades que conlleva un embarazo adolescente y con ello
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planificar de major manera su proyecto da vida. El objetivo da este programa as 
refJexionar sobre las consacuencias de un embarazo a temprana edad. La pob/aci'dn 
objetivo son,adolescentes yjdvenes, con educacidn escolarizada o abierta, captados an 
escuelas, mddulos interactivos y an ferias de la salud.

La Secretaria de Educacion de Tamaulipas a trav6s de la Subsecretarla de Educacidn 
Bbsica, la Direccidn de Programas Trasversales y la Subdireccidn de Programas para la 
Integracidn Social y Cultural, durante los meses de septiembre y octubre de 2021, 
capacitd en educacidn integral en la sexualidad a 90 docentes del nivel secundaria a 
travds de 3 cursos con duracidn de 4 dias cada uno y divididos en grupos de 30 
participantes. Dichos cursos fueron impartidos por personal especializado de la 
Secretaria de Salud, por lo que en coordinacidn con dicha dependencia, la Secretaria de 
Educacidn dard seguimiento y supervisidn a los participantes, a fin de que estos 
reproduzcan la informacidn recibida en sus escuelas y lograr un efecto multiplicador an 
las escuelas secundarias del estado de Tamaulipas a favor del bienestar de nifias y 
adolescentes y con la finalidad de prevenir el embarazo en la adolescencia y erradicar el 
embarazo infantil. Asi mismo, de manera permanente y por ado consecutivo, /av 
Secretaria de Educacidn a travds de la Subsecretarla de Educacidn Bdsica Imptementd^S, 
acciones de la campana informativa denominada “TAM-Bien Infdrmate” dirigida a > 
estudiantes de nivel primaria y secundaria, docentes y padres de familia, mismarque 
tiene como objetivo principal, brindar informacidn a las alumnas y alumnos de educacidn^, 
bdsica en-especial al nivel de secundaria para que cuenten con^las^her;r^mTentas 
necesarias al momento de afrontar la toma de decisiones con la finalidamde:fyj<^icffds\< 
decisiones no desvien su camino como personas y estudiantes y logren culmirialf'conSjS 
dxito sus estudios. H \4 ^

•*s.La Secretaria de Salud llevd a cabo tres talleres a personal'docente^aciHtador^s^en 
salud sexual y reproductive para adolescentes. I0TT

/ DOCENTESX4PACITADOS
l - . Niiik v
X^HOMBREdl<S,ACCIONES FECHA MUJERES

27 a! 30 'de^
septiembre de 2021

Taller para la formacidn de 
docentes facilitadores en 
salud sexual y reproductive 
para adolescentes.

11

'V
05 al 08 de 'octubre
<de>2021

'/ 15Taller para la formacidn de 
docentes facilitadores en 
salud sexual y reproductive 
para adolescentes.

15
UP

’ i: V

Taller para la formacidrijde 
docentes facilitadores\en 
salud sexual y reprociuctiva 
para adolescentes. W

H7.2>>a/ 'IS^defoctubre
d^-2021'sy

N
18 \t2RElfRl

yy TOTAL 52 38

Temas impartidos durante los tres Talleres: 
o4ptroduccidn a la Educacidn Integral en Sexualidad 

J^Sexuafidad y ids’Cuath holones 
\^Equidad'de gdnero'
%Ejejpicio de los^derechos sexuales y reproductivos
□ biyersidad,sexo-gendrica
□ Mdtodosme^autocuidado y de procuracidn de salud 

J) U Metodojogia anticonceptiva (ARAP, APEOy AE)
^S^Deteccidn, atencidn oportuna y atencidn de infecciones de transmisidn sexual

□ Violencia de gdnero en las relaciones interpersonales (incluida violencia sexual)
^ □ Aborto seguro

□ Habilidades sociales para la negociacidn 
^ □ Erotismo en los espacios digitales

□ Violencia digital, deteccidn y denuncia

En estas actividades participaron adolescentes de 10 a 14 afios y de 15 a 19 ados, la 
capacitacidn se llevd a cabo en el cuarto trimestre be 2021. Una vez Capacitados estos 
adolescentes generaron contenidos mediante redes sociales para informar a sus pares 
en temas diversos de salud sexual y reproductive en su comunidad.

•F).

Los adolescentes integrantes de los Grupos de Adolescentes y Promotores'de Salud y 
Promotores Juveniles de los Servicios Amigables, sensibilizan y capacitan a sus pares 
durante la Jornada Nacional de Salud Publica, en donde elaboran materiales como 
c&rteles, mensajes de tiktok, que comparten en sus redes sociales; interactuan con otros 
adolescentes e informando en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, 
ademSs de dar promocidn y difusidn de los Servicios Amigables de su comunidad.
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La Secretaria de Salud durante el 2021 llevd a cabo talleres y pl&icas, mismos que se 
realizaron de manera permanente en unidades de salud de las 12 jurisdicciones 
sanitarias, con ello se beneficia a 3520 personas.

51332C3
JTf TWiMiTrl

Idticas sobre derechos sexuales y reproductivos de las y 
 los adolescentes . • ’

35 60 -89

^ticas a adolescentes embarazadas sobre orientacidn*. 
consejerfa en Servicios Amigables

140 1487- . ,NA

Taller uso correcto del condbn 24 126 335

La Secretaria de Salud realizd 4 talleres de sensibilizacidn y capacitacidn en el Modelo 
de Atencidn Integral a la Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (MAISSRA) 
durante el afio 2021, mismos que se realizaron en los meses de septiembre y octubrej{ 
de manera virtual porplatafonna zoom. • . '

Los temas abordados en los 4 talleres realizados fueron los siguientes:

i□ Marco Juridico y Normative
□ Principios rectores del Modelo de Atencidn Integral en Salud Sexuahy.
Reproductiva para Adolescentes (MAISSRA) m
□ Gestidn de sen/icios m
□ Oferta de servicios ‘ ^
D Participacidn y fortalecimiento de capacidades
□ Propdsito del paquete integral en salud sexual y reproductiva.para^dplescentes
□ Actividades de reforzamiento en la operacidn del MAISSR'A*

En el ISSSTE se realizaron 29 pldticas, conferenciatyo sesiones tfej^educacidn para la 
salud, en las cuales se tocaron temas de salud sexual y reproductiva de las y los 

. *“ ~adofescentes y se logrd una cobertura de 1,OOP^persona^je^a actiyjp'ad pertenece a los 
ejes rectores de participacidn juvenil, ciudadania ys&erecnosTsexua/es y reproductivos, 

IRMSfAntK'cuTsokfe vida y proyecto de vida.
•IHYK::K0M5I0E0. - . v ^
H tSIAOO 'tiAsjjfiomo dos cursos, talleres, seminarios y/oteongresosjen los cuales se tocaron temas 

de saiud sexual y reproductiva dejas y los adolescentes^y se logrd una cobertura de 340 
-^3 i' personas, esta actividad pertenece a los ejes^rectores de participacidn juvenil,

• 'ciudadania y derechos sexuales ^eproductivos^urso de vida y proyecto de vida.
i

Las unidades mddicas^famitiardsZdeJ IMSS^erf Tamaulipas atienden como prioridad la 
orientacidn de adolescentes y su pre^encidn1e embarazo e Infecciones de Transmisidn 
Sexual realizdndolo enJas zonas ednurbadas del estado de Tamaulipas y regidn node 
de VeracruzjdfB^ M
Las accipne^ealizades^de prevencidn. por las actividades PREVENIMSS fue la 
atencidn fete 74, 367^adoiescentes realizando en ellos la entrega informada de 
preservatNos^a-tfd.S^aaolescentes; derivado de las restncciones por la Campafia de 
SancpDistandiaren estejafto no hubo visitas a escuelas de educacidn media y superior 
para acciones de prorpocidn en.salud sexual y reproductiva con entrega informada de 

■ ^jpresen/ativos a aciolescentes.

^^Delfcmismo .modo, adjunto el oficio de fecha diez de marzo del dos mil ■ 

^veintidos, mismo^que expone lo siguiente:

uSECCl6N: UNIDAD DE TRANSPARENCIA IMT 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LAS MUJERES EN TAMAULIPAS

FOLIO: 280515522000001 . 
ASUNTO: RECURSO DE REVISION RR/180/2022/AI

DENUNCIANTE: [...] 
Victona, Tamaulipas, 10 de Marzo de 2022

LIC. LUIS ADRIAN MENDIOLA PADILLA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

ATN'C. [...]

PRESENTE: S.
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Por este medio, en atencidn al Recurso de Revisidn presentado por el C. (...] referente a 
la falta de respuesta en la informacidn solicitada por medio del Portal de Transparencia, 
que a la letra dice:

(...]

Informamos lo siguiente:

El Institute de las Mujeres en Tamaulipas es un organismo publico descentralizado de la 
administracidn publica del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios, cuyos 
objetivos y atribuciones estSn enmarcados en los articulos 34 y 38 respectivamente, de 
la Ley para la igualdad de Gdnero en Tamaulipas, y que brinda atencidn a Muieres 
Mavores de 18 anos en Situacidn de Violencia acorde al "Modelo de Atencidn a 
Mujeres en Situacidn de Violencia del institute de la Mujer Tamaulipeca”.
El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas tomo la Secretaria Tdcnica del Grupo Estatal 
para la Prevencidn del Embarazo Adolescente (GEPEA) en sesidn extraordinaria con 
fecha agosto 2021, siendo designado para la Coordinacidn de este Grupo al Sistema 
Estatal de Proteccidn Integral de los Derechos de Niflas, Ninos y Adolescentes 
(SIIPINNA)
Complementaho a lo antenor se recomienda con el Tin de recabar mayor informacidn^ 
realce la solicitud a la coordinacidn general del GEPEA. *
No obstante, se envid al ciudadano [...], mediante correo electrdnico^j...j^eLreporte de 
actividades del periodo 2021, toda vez que es informacidn publica y^esperamos^sea^de 
utilidad para resolver sus dudas e inquietudes. j f s\\
Sin mbs por el momento, me despido de usted envidndole un cordial saludo. W

1.

2.

3.

4.
%

Atentamente \V

LIC. IBETH QUINTA Al  VAREZXVV 
Directora Juridica y de Atencidn del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas 

Titular de la Unidad de Transparencia. [’ (Sic) ^ 4

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentement£/el diecisiete de marzo
del dos mil veintidos, con fundamentc^hvel articuloVI68, fracciones V y Vl7de la Ley

de Transparencia y Acceso a la^lnformacidn^^M^a del Estadjo^de Tamaulip“^s;,-j;se

declare cerrado el periodo deNnstruccion y se procedio al la; elaborac^6nVdecla
^—“-s^NSv y? w u j-insoupresente resolucion. Xov

^ CRETARfAl

V

SEPTIMOxJZista aQrtgurrjnte. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitio frespuesta^ complementaria al solicitante, con fundamento en lo 

estableci^en el arti£uloJjp8, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico 

al recurrente que contaba^con el termino de quince dias habiles, a fin de que, de no 

enconUafse^nform^>con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso 

^de^evision, elloxpn independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

✓v

>XEn 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:

CONSIDERANDOS:

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

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

para conocer y resolver el presente recurso de revision, de conformidad con lo
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ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Polltica de los 

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

150 fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia 7 Acceso a la Informacion 

Publica, 17 fraccion V de la Constitucion Polltica 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 Sobreseimiento. Previo al analisis
\\

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos-^pcupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de imprp^eden^iaVy
Vs >4sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cu||ti6rrde ord'en publico

//^S\ Nsy estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitidaspor el^Poder
>\

Judicial de la Federacion, con los siguientes datos: Novena^Ep^ca; Registro: 164587; 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; inpP^de\Te^^QAislaaa; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su GacetaT^fomo XXXI, Mayo de 2010;
M A VMateria(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; P^gina: 1947v; que a lajetra dice:

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENT&EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELAT1VAS
)E MWJF:DEBEtiS{}A Iestudiarse  ofi cios a 'ment e en\\ cualq uie r ins tanci a ,
^WlMilNDEEENDiENTEMENTE DE QUIlzN SEA LA'&RTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
‘M^v^^LAsSUfiLENCIA DE LA QUEJAApEFICIENTE.Acordecon/los preceptos 73, ultimo pdrrafo, 

',7'4‘“fracci6n. III y 91, fraccidn lll\deja Ley de Ampam.rlas causales de sobreseimiento,
- _ . . incluso /aside improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes 
iC\-0 ias aieguen o no y en cualquierjnstancia en que^se encuentre el juicio, por ser estas de 

^.^prden publico y de estudio preferente^sin^que'para ello sea obstdculo que se (rate de la 
parte respecto de la cual no procecia la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el andlisis oficjoso de cuestiones c/e orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda^yez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, estadjece. categoricamentej que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas*yde oficio; imperativo^Gste que, inclusive, est£ dirigido a los tribunales de 
segunda instanciade'amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada\a'causa,de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la parte 
recdrrente, ya*qde el legislator no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo especlfico, la , 
oromovente del recursosde'revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 

SanilisiSjdebe llevarsesa cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
\agravjps/.y'con independencia a la obligacidn que la citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 

yC—fondodel asuntor” (Sic)

^^Dicho^pterio 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 el Plan o 

programs que tenga como objetivo la prevencion de embarazo en nines y 

adolescentes (mujeres de 10 a 19 anos) que ya cuenten con hijo o hija. Esto es, 

aquellas inten/enciones publicas disenadas especlficamente para evitar el segundo 

embarazo en ninas y adolescentes que ya hayan sido madres.
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Ahora bien, es de resaltar que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, en el periodo de alegatos, ervfecha diez de marzo del dos mil 

veintidos, emitib una respuesta en relacion a la solicitud de informacibn, en el que 

describe las actividades implementadas para la prevencibn del embarazo en nines y 

adolescentes.

Por lo anterior, esta ponencia, en fecha diecisiete de marzo del dos mil 

veintidos, dio vista al recurrente en el medio electrbnico senalado para tales efectos 

a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quincevdias 

habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitidli^terpusiera 
de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia ^^la^resolucibnqLie^e 

dicte en el presente, sin que a la fecha obre manifestacibn al respecto.^^ >Vv

Por lo que se tiene a la sehalada como respon.sabre,^rnodificandp/con ello lo 
relative al agravio manifestado por el particular. Eryvirtud de lo^anterior, la causal de
sobreseimiento que podria actualizarse es la p^evistaen el artjculo^TA, fraccibn III, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaeibn PublicadeVEstado de Tamaulipas,

que establece lo siguiente:
Tjat • . fl1® Vf
&’■ '

El recurso sera sobreseido, en todo'o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice* * 
alguno de los siguientes supoestos:

III.- El Sujeto ObligadcFresponsable*del^cfoJomodifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y.-^tSic) ‘

. V JDe una ^interpretadbn^de|>texto citado ‘anteriormente, se entiende que los

U"ARTfCULO 174.
?t

:CRET y?

sujetos obligados^senaladosAcomo responsables en un recurso de revision, pueden
)

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

tal maneraqdpel medio de impugnacibn quede sin materia, sobreseyendose en todo 
o>n"psarte\Sv Jy

Atendiendo a la informaeibn anterior, este Institute de Transparencia determine 

queen> el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por el parte 

recurrente, pues se le proporcionb una respuesta a su solicitud de informaeibn de 

fecha siete de enero del dos mil veintidos, por lo que en ese sentido se concluye 

que no subsiste la materia de inconformidad del promovente.

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

datos: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis; Jurisprudencia; Puente: Semanario Judicial de la Federacibn y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25;
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Pagina: 1165, y Novena £poca; 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:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 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 articuio 215, tercer pArrafo, deUC.ddigo 
Fiscal de la Federation, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecla^que^al
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruction, la autbridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolution impugnada, mientras'quer'el-1articulo 
203, fraction IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia/que proceclia ^ei\. 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario OTicial de la FeberaciOn el lo'de 
diciembre de 2005 que entrO en vigor el 1o. de enero del aho siguiente,\fue expediba1 la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la coalmen 'sutiartlculoS/9o., 
fraction IV, y 22, ultimo pOrrafo, establece lo sigujentjr^Articulo 9d?*Rroceae el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja,sin efecto la resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la* pretension deldemandante."y 
"Articuio 22... En la contestation de la demanda) o hasta antes del^cierre de la 
instruction, la autoridad demandada podrd allaiiarse a^/as pretensibhes del demandante 

~-o revocar la resolution impugnada.". Asi, la referida^ausade sobreseimiento sufriO una 
modification sustancial en $u texto, pues ahora, para qu^eljfctpjmpugnado quede sin 
efecto debido a la revocation administrative de la autoridad demandada, es necesario 

^ que mediante ella hubiese quedado satisfecha la^pretension del demandante a 
i?\>\trav$s de sus agravios, siempre que los funclamentos y motivos en los que la autoridad 
"'' se apoye para revocar la resolution impugnada'evidebcien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena 3Jncondicional sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

ITCfrt •• v

r~; r'M

"CONTENCIOSO ADMlNlSTRATJVO.'LA CAU,SA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO Oo.f^FRACCldN' IV.^DE^LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDCrLA/REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de^la^Suprema_ Code dbjusticia de la Nation, las autoridades no pueden 
revocar sus .aefos^si en ellos,se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede elfjuicio de^lesividad.^Asimismo, la autohdad competente podrO revocar sus 
actos^anies de-ir^iare! juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serdjsufidente-que la revocation extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunosfcasos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 

SrevocaciOh>acontece$jria vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
\jnsjruccj6n, para que se actualice -.la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicadb es requisito que se satisfaga la pretension del demandante, esto es, 
que la extinciOn'del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en sbeasofen la ampliation, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera^conforme al precepto indicado, el organo jurisdictional competente del Tribunal 
Federahde Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocation satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberO continuar el trOmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocation del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violation al principio de acceso a la justicia tutelado por el articuio 17 de 
la Constitution Politics de los Estado's Unidos Mexicanos." (Sic)

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

responsable, 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, encuadrando lo anterior dentro de la hipbtesis prevista en el articuio 174,

Pdgina 9



fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento 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 del Institute de la Mujer 

Tamaulipeca, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, colmando 

asi la pretensiones del recurrente.
TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulosT6'^^ra^ci6n

A SXXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso ajla-rlnformacibn Publtea^ 
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo^de Trsmspafencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que^la informacionj^reservada 
confidencial o sensible se mantenga'con tal caracter; por l^tanta^cuando.e41e fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plsitaforma Nacional de
(( ./v VTransparencia, debera hacerse en format© de version publica, en el que se teste o

tache toda aquella informacion que constituya^m>datVperspnal, cuya publicacibn esta

prohibida si no ha mediado autorizacibr^fexpres^e^su titular o, en su caso, de quien.

le represente, tal como lo imponen los articubs^yfpccibn XXXVI; 110, fra^bri^U;
113, de la Ley de Transparencia^Acceso a la^lnfomnacibn de Tamaulipas yjCapitulb

__ \\ a . vk j ia ^
IX de los Lineamientos generales>^n>vmateria^de clasificacibn y desclasificacibn d'e la

RETARIAinformacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

^^^~^^RIME^^Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 174, 

\MracdbmlHy>de la^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

deTTamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motive 

de la^splicitud de informacion en contra del Institute de la Mujer Tamaulipeca, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente resolucibn.

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

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

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

Proteccibn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.

r

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 Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas y e!l Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE''eipresente asunto como concluido. XAsi lb resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto RangeTMallejP., yJas

licenciadas, Dulce Adriana Rocha JSobrevilla y Rosalba Iv^ette^Robinson Teran^
Comisionados del -Instituto.de Transparencia, de Acceso a^lalnfSi^acidq^y de

Proteccidn de Dates Pe'rsbnales*' 'be Tamaulipas, siendo presidente elifprimero y

ponente la tercera de, los-'Tiombradbs, asistidos por elxlicenciado^buis Adrian 
. . \ ^ \ • .XJX

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,'medianteloesignacidn^d^echa veintidds de
septiembre del dos mil veinte-en terminos'-deLarticblo 33, numeral 1, fraccidn XXX, de

__ \ ■. • . \V \x rj
-la~Ley7”de"'Transparencia y Acces^a la Inf^r^acidt^Publica de Tamaulipas, del

:fetiMP'de:CTransparencia, de Accesota^lajlnfornjacidn y de Proteccidn de 
iliSS? Tamaulipas, quiena^^^ /

It UTiVA

Datos

* '

t

? |

I^DiilceMdr^na Rocha Sobrevilla 
! ; ^ . . :N^qfijsionada

A Lie. Rosalba Tvette Robinson Teran 
Comisjpnada

:■

- i
t

.d-uis^Adrten Mendipla Padilla.
-^Se^r^a^iofeM^tSSF^ ?RAfiSPAfJEHC!A( DE ACCESO A 

I M FOiWMYOEPROiECCIOIIOEtlAIOJ 
■ a B^psSoifttES DEI ESTAOO OE mm

HOJA OE FIRMAS DE LA RESOLUCtdN DICTAOA DENJRO QEL RECURSO OE REVISION RR/180/2022/AI.
STARiA EJECUTIVA

Uc

0SR2 SE

.* t
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