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Recurso de Revisi6n: RR/192/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280517222000016. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Salud y Servicios de
Salud de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

I

Victoria, Tamaulipas? a tres de agosto del dos mil veintidos.
f

VISTO el estado prdcesal que guarda el expediente RR/192/2022/AI, 

formadoi con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio

i
i

280517222000016, presentada ante la Secretaria de Salud y Servicios de Salud 

de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en loi-'Sigqleqfes:

4. -v:. :

ANTECE DENTES: >

C\\
PRIMERO.- Solicitud de informacion.^EI cinbpvde^erierb del dos mil 

veintidos, el particular realize una solicitudfcTe informacion a traves de la
^ v -v\ ^

Plataforma Nacional de Transparencia, <a la Secretarra de Salud y Servicios de 

Salud de Tamaulipas, en la que req.ukio lo^siguiente:^

“Buen did, poreste medio le<envio^un cordial‘sajudo:s
Para nuestra asociacidn es de^suma relevaQcia solicitar a su honorable Institucidn, el 

OnK^P'0dey//e^e^/as,/p/ezas.desp/azadas^c^^e^/camentos (grupos 010, 020, 030 y 040) del 
i;\CiC^‘.“ii:a7niac^n'b almacenes estatateslhacia t'as'.dife'rentes unidades mddicas y hospitales de la 
^^^SeG'retank'de Salud'\de fTamaulipzis^durante el mes de Diciembre de 2021 (del Iro al 31 

de Diciembre)£jmteqdi6npose'<'p6r\piezas desplazadas como las piezas enviadas o 
- i ssurtidasjde atmacdn ^vhiclades^mddicas y hospitales.

-------- Erdetalle^S^Jnformacidnque'^se requiere es el siguiente: clave de cuadro bdsico y
descnp|c/6n>comp/efa','c/e/imed/camenfo, nombre del almacdn o almacenes donde salid el 
me&icamejpto, nombre^ide la unidad mddica u hospital que recibid el medicamento, 
rmnero^dei^iezas^otales'desplazadas (o enviadas) a cada unidadmedica u hospitalaria 

^ po'r.clave de cuadro fi&sico, nombre del distribuidor que entrego.

fficitud toma como base los Articulas 4, 7, 9, 13, 17, 18, 19, 40, 43 Y 63 
^S^Orfcisp Vlj'ldeTla Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

;G‘ubemamental, y se considera que en los tdrminos del Titulo Sexto, Capitulo Segundo 
Articutdfl 13 de la misma ley, la presente solicitud no estd abarcando ninguna 
Jhfdrmacidn considerada como resen/ada o confidencial.

X£.

if'.; .
Muchas gracias?" (sic)

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El ocho de febrero

del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando 

como agravios lo siguiente:
/

“Buenas tardes, con relacidn a la solicitud con numero de folio: 280517222000016 le 
informo que la Secretaria de Salud y los Servicios de Salud de Tamaulipas no 
contestaron a’esta solicitud cuando ya paso la fecha limite marcado por el INAI, la cual 
fue el 02 de febrero de 2022. Solicito de manera mas atenta se envie la informacidn de
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acuerdo a lo que se solicitd a la siguiente direccidn de correo electrdnico: [...] y a trav^s 
de la Plataforma del Inai...”

TERCERO. Turno. El dieciseis de febrero del ano dos mil veintidos, se 

ordeno su ingreso estadlstico, el cual les correspondio conocer a la ponencia de la
t

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del
artlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. El tres de marzo del ano en curso, la Comisionada 

Ponente, admitio a tramite el presehte medio de impugnacion, y seldeplaro abierto 

el periodp de alegatos a fin de que dentro del termino de^letefTcilasShabiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado eJlprqvei^^Sm^eton, las 

partes manifestaran lo. que a su derecho convinieran. • f* 1

<C\V
QUINTO. Alegatos. En fecha diecisietetlcl'e^marZo^dePdOs mil veintidos, 

el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligad^allego un mensaje de 
datos al correo electronico oficial de ^esfeAn^tutof :a^l que adjunto el archive 

denominado “alegatos rr 192-2022$$%, en^l'>ique^a>su consulta se observa el

oficio sin numero de referenciaiNdirigidc)^aninstifuto de Transparencia,-de Acceso a
la Informacibn y de Protecciomd^lDatos'^erso'nales del Estado de Tamaulipas,-en'

— -------------------- 1% 6Xel que informan lo siguiente:. . jM
Qi’1

j.;

•in >■

IS.'

‘ "RECURRENTE: SERGIO OJECgCRETAF 
»*RECUlRlbO: O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAUUPAS

RECURSO DE REVISION: 0192/2022/AI 
FOLIO: 280517222000016 •

•
rr

blp. ROSALBA IVE.TJ'E'ROBINSON TERAN 
-oCOMISioXADAfpONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y>ACNeESb.A€A'INFORMACl6N DE TAMAULIPAS.

:^^PRESEN.TE^>/

C^l^s^EJ/’Suscrito, Licenciado Gonzalo Emilio G6mez Tinajero, Apoderado Legal del 
t Q^D. Servicios de Salud de Tamaulipas, personalidad debidamente acreditada con el 
Tinstpumento publico que obra en autos del recurso senalado al rubro, ante Listed, con el 
debido respeto comparezco y expongo:

j ;1

i!

• Que' por medio del presente escrito acudo a desahogar la vista ordenada 
mediante proveido de 03 de marzo del afio en curso, notificado a mi persona el 07 
siguiente, en el cual me comunicb la admisibn del presente recurso, asi como el 
desahogo de vista dentro del mismo manifestando lo siguiente:

ALEGATOS

Solicito a este Instituto, al momento de resolver, y de conformidad con el articulo 
169, fraccibn II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado 
de Tamaulipas confirme la respuesta hecha por este Sujeto Obligado que represent©.

v
, Esto, debido a que, como consta en autos, invocarido como Hecho Notario para 

efecto de que este Instituto lo corrobore por medio de la Plataforma Unica de • 
Transparencia, dbnde se advierte que existe una respuesta planteada por este Sujeto 
Obligado dirigido al aqui recurrente por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia asi como.se le adjuntb la respuesta mediante oficio de 20 de febrero de

P4gina 2



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

• 0000?].ITAIT
RR/192/2022/AI

2022, via dicha plataforma 16 solicitado, mismo que adjunto al presente, ultima respuesta 
que existe por parte de este Sujeto en dicha Plataforma. • ’

De tales documentales, se puede observar que el aqui recurrente, Sergio Ojeda, 
pidi6 diversa informacidn.

En ese sentido, este Sujeto Obligado, por medio del citado oficio, mismo que obra 
eh Plataforma, signado por el suscrito se le contesto, entre otras cosas, que:

"... anexo relacion correspondiente a la informacidn solicitada, a si mismo (sic) se enviara 
(sic) de manera electrdnica al correo mencionado en oficio..."; agregdndosele una lista 
con lo peticionado.";

Por ende, y de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacion Piiblica vigente en el Estado, debe decirse que se cumplio con dicha 

■ solicitud y. el aqui recurrente estuvo en condiciones de poder dar respuesta a su 
planteamiento por lo que pido a esta autoridad resuelva el presente asunto sin modificar 
la respuesta y confirmando que fue atendida en tiempo y forma dicha solidtod; cabe 
hacer mencibn que, con dicha respuesta se le hizo saber al aqui recurrente que £svuna 
informacidn piiblica y de tecil acceso.

Asimismo, pido que considere los alegatos aqui •p^anteados>,ppr e^Sujeto 
Obligado O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, asi com|p/l9"r^e>ODra^ ekr\a‘Citos 
invocando como hecho notorio lo que estd en Plataforma ddndole plenq^yator'pcpbatorio 
a dichas documentales asi como clamo la prueba presuncionalfeh su doble!aspect6,asi 

, como la instrumental de actuaciones. ^ ^ ^ ^

En ese sentido, pido a este Instituto, declare improcedehte esteirecursoroda vez 
que lo planteado por el recurrente no es verdad debidb a>quel'sursqlicitudifue'Contestada 
en tiempo y forma. ‘ ' -v

(

< -J

• -r:

( pruebas .
pruebas de\mi ihlehcion^y^alilfav^r de mi representado 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTR'ALIZAD6,'\SER\/l‘CIOS DE SALUD DE 
■TAMAULIPAS. las que enseguida enumerb:\r \

■ Se ofrecen como

■’fJfOjj7se hace cons'st'r en todas 
^(judlla's^actuaciones y piezas'prpcesales que se“lleguen a conformar este contradictorio, 

UKiM'.iJ/.:yC1q‘’ije" [deUimanera directa^beheficlenyal los intereses juridicos de mi mandante, 
Wl£SCEi::7/rihdp'pendientementeySe^quien^se^\su, pferente. Por lo que, pido que este medio de 

conviccidn se^ tenga por desahogpddi^atendiendo a su propia y especial naturaleza 
£ Jpr^juridica/Este medio ciejpruebase ofrecepara acreditar.todos los hechos expuestos en la

2.- ^RESUNc I^Na6^N'SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA .Este medio 
de prdeba sejiace-consistir en la deduccidn Idgica juridica que obtenga este Instituto del 
estudio^^toda^jas^piezas procesales asi- como las pruebas que -se llegaren a 
desatjipgar. .^or lo^e^pi^o se tenga por desahogada atendiendo a su propia y especial 
naturaleza/juridieaT'Este medio de prueba se ofrece para acreditar todps los hechos 
expuestbfen los'.aiegatos y justificar las excepciones opuestas por el suscrito.

i Q expresa  y ESPONTANEA.- consistente en las

s^ii'i^jrhlanifestaciones; alegaciones y exprfesiohes que rinda el recurrente y que beneficie los 
\ji;: l lintereses^e quien represe'nto.

Por lo antes expuesto y fundado solicito al IJAIT:

PRIMERO: Tenerme en tiempo y forma por desahogada la vista en el presente asunto.

- SEGUNDO: Confirmar la respuesta emitida por este -Sujeto Obligado y declarar 
improcedente el recurso de revisidn de mdrito.

PROTESTO LO NECESARIO.
CD. VICTORIA, TAMPS. A 15 DE MARZO DE 2022

■ LIC GONZALO EMILIO GOMEZ TINAJERO.
APODERADO LEGAL

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS'
(SIC Y FIRMA LEGIBLE)

Servicios de Salud Tamaulipas
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Direccidn Recursos Materiales 
SST/DRM/DI/069/2022 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 12 de Enero del 2022.

LlC. GONZALO EMILIO GdMEZ TINAJERO
DIRECCldN JURIDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL
PRESENTE.

En'contestacidn, a su oficio SST/SS-O/DJUT/UT/0014-2022 de fecha 05 de Enero del 
presente ario, donde solicita las entregas que realizaron los de medicamentos y material 
de curacidn durante el Mes de DICIEMBRE 2021. ,

Anexo relacidn correspondiente a la informacidn solicitada, a si mismo se enviara de 
manera electrdnica al correo mencionado en oficio.

Sin otro particular, me despido de Listed con un cordial saludo.

Atentamente

Lie. Amet Manuel Jara Beltrdn 
Direccidn de Recursos Materiales 

O.P.D. Servicios de Saludde Tamaulipas 
(Sic y fmma legible) <3

l P\W
\ V )
CANTIDAD

✓
hrOCK 
Jalm acen

NUMERO DE 
ENTRADA CLAVE DESCRIPCION DESTINO

PBA RAPIOA OET CUAUTATIVA' EN 
SANGRE TOTAL DE ANTIGENOS'lgG POR 
IMUNOCROMAFICA CONTRA £l \v IRU$.DE\ 
LA INMUNODEFICIENCIA. hlUMANA C/25 
PBAS \ W Vy

987/21 D080.829.5356.00 260 N/A

986/21 D080.829.5356.00 PBA RAPIDA OH GUAUTATIVA^EN-SANGREf 
TOTAL DE <An TIGENOS "/gG^POR 
IMUNOCROMAF'lCA CONTRAIL VJRUS DE 
LA INMUNODEFICIENCIA. HUMANA C/25 
PBAS

1298 1298 N/A

/N
1005/21 M080.980.0001 PRUEBA INMUNOCROMAfP/DET 8757 N/A* 18757 '♦ l
955/21 Mp20000.3822.01 VACUNA ANTIINFLUENZA 2600 i !

•t trm4, a t666 ■ Altamira
S 407 1527 N Laredo

X \ X ^ 338 1189 Mante
► V > V iMi174 Jaumave;

^ X \ V V j 223 792 Padilla
$ X / 191 601 M. Alemin

X 385 216 V Hermoso
XV X V 216 0 S. Fdo*

956/21 > j VACUNA ANTIINFLUENZAM020.000.3822. Of 4262y x xv x ~ / 1270 2992 Reynosa
X XX X 933 2059 Matamoros
X x yy 858 1201 Victoria

y \ x vx 366 865 N Laredo
* S ^ \ X y 865 0 Tampico

958/21 SJ808;295,539^f INMUNOANALISIS P/DETB DE ANTIGENO
P24 DE HIV-1 y ANTICUERPOS AL HIV-1 y 
HIV-2,
RECUBIERTASDE 
RECOMBINANTE y PEPTIDOS SINT^TICOS, 
ANTICUERPIS AL ANTIGENO P24 y 
AVIDINA

10 TABOETAS DE PBA 
ANTIGEMO HIV-1/2 4056 4056 N/A

1010/21 808,295,539 INMUNOANALISIS P/DETB DE ANTIGENO
P24 DE HIV-1 y ANTICUERPOS AL HIV-1 y 
HIV-2, 10 TABOETAS DE PBA 
RECUBIERTASDE ANTIGEMO HIV-1/2 
RECOMBINANTE y PEPTIDOf. SINTETICOS, 
ANTICUERPIS AL A7T1GENO P24 y 
AVIDINA

811 811 N/A

1014/21 808,295,463 PBA RAPIDA DE SIFILIS, ENV CON 20 
_______ PVBAS 49140 49140 N/A

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diecisiete de marzo 

del ano dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI,
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al splicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 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.

; J '^L.._ l;

En razon de que fue debidamente substanciado^e'l^xpediente^y^qde las 

pruebas documentales que obran en .autos se desahpgaroh^porx^ propia y 
especial naturaleza y que no existe diligencia <p^dieJrjj^ge^esahogo, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolucicS^n cu^tibn'tya'jo el tenor de los 

siguientes: 1 .

y\ ^
C O NtS)kD EWA N D O S:

i?;-j

F10 OE THAflSPiREHCIA, DE ACCESO A 
R^cionE^oTcccr'Dr^Aic;SLiS OEiprimer q I Competeni^)EIP,leno_del Institute de Transparencia, de 

^c&^o^J^nforlmacionvV/de'^Prot^ccidp^de Datos Personales de Tamaulipas esm resolver el presente recurso de revision, decompetente para^conocer;

conformidad con1- Id'^brdenadd ipbr el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la
y.

Constituci6nlMollticaJ.de1“lostestados Unidbs Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 
A‘W ys-///

en los <artlGuldSy42vfracci6n-II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Tran^pfreirciajys^&eso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 
P^ittca^lel^Esfad^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.

N>
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de 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 Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
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Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: I.70.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 QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
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 que 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 obsteculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior 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 de 
oficio; imperative este que, inclusive, estd dirigido a los tribunales de/segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si cohsideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de^guidn'seayia 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandate^ a que iuera"un^enj(lp it 
especifico, la promovente del recurso de revisidn'para que procediera 'sui<estubio^En^ 
consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo aleguje^o no^alguna^de ias^ 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaci6ri'que:la ciiadet'ley, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supialla quejaideficiente* lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)^K % "V : \

- Dicho criterio establece que antes de inicia^^estudiqxde fondo de un asunto 
la autoridad resolutora debe analizar de^ofiiio^s capsil^ de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen.Jjo ih^9|^e^0i|^/las partes, por ser una 

cuestion de orden publico. M

Por 10 que se tieM^«^fnsa' Presentad0 dentrof MS
dias habiles siguientesj|fes1ipi!ilfdps^e]i-el>articulo 158, de la normatividadfenicitai

Vb \ ^ B h tj
contados a partii^e Ids^einte^dias habiles'que el Sujeto Obligado tiene^para
responder la soJi£:iiud^de^i'SifoMiaci6n o al vencimiento del plazo^plra^ar^su

respuestauen?cual;lse<expJioa continuacion:n
w

< ;Fecha,de ja;-sQiicitud:;y.');,;;;-•. .05:deiehero:deJ.2022:
ftP'azfltfcUg darjryspuesta: Del 06 de enero del 2021 al 02 de febrero del 2022.

‘ P^l ^il^4^e febrero; ambqsjdel^fip'y; j

Interpbsicidn del recurso: El 08 de febrero del 2022. (tercer dia h£bil)

!!

t
Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo ai articulo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, 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 siguiente:

“ARTiCULO 159. '
1. El recurso de revisidn procederS en contra de:
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VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
■ plazos estabtecidos en la ley;
..." (Sic, enfasis propio)

De la-revision a las constancias y documentos que obran en el expediente 

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

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

El sobreseimiento deviene, toda yez que, la solicitud de la particular

consistio en: >

u...el detalle de las piezas desplazadas de medicamentos (grupos 010, u20, ^30^040j\.
M _ "V In^S^'i ! ji .'■ >

del almacAn o almacenes estatales hacia las diferentes unidadesim&dicas y^hospitales-/
'/ ft -iff /IfK Vl-N

de la Secretaria de Salud de Tamaulipas durante el mes de Dicie'niljm"de 202l^del^ro 
al 31 de Diciembre), entendiGndose por piezas desplazadas^comojfas piezasl^nviaclas o

i :

|t"surtidas de almacGn a unidades m6dicas y hospitales.
I'1

El detalle de informacidn que se requiere es eh siguiente: claveidi^cuadro b&sico y 
descripcidn complete del medicamento, nomBre del ai'macdn^o almacenes donde salid el -

> ■ V ! y-?1 ■ • j
■ medicamento, nombre de la unidad mddica v^hospital' que/ecibid el medicamento, 
numero de piezas totales desplazadaC(oienwad]a^a'cada unidad mddica u hospitalaria

por clave de cuadro bdsico, nombre del distribuidonque entrego
^

i

DE ACC:50 A

Inponfprme la fripaftrciiltrv-^comparecio ante este organo garante, 
JECu i iVA j \ :i!^ ^ . . -
interponiendo-recurso^deijeyision argumentando la falta de respuesta a la solicitud

t \ J'de informacidn, fcitada^irrubTbw^ •

i
i!|.|

!

/ ^ ..T.
Essd^resaltaLque^n el period© de alegatos, en fecha diecisiete de marzo 

del dos 'milsyeintihd6s, 'el sujeto obligado hizo llegar un correo electronic© a este 

lristptor»sxabdo el oficio de numero SST/DRIVI/DI/069/2022, en la fecha doce

•vi»r *

de enetSvdeT ano antes menciohado, suscrito por la Direccion de Recursos
Materiales O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, a traves del cual le da una 

respuesta a la solicitud de informacidn, anexando una relacidn correspondiente 

con el cuestionamiento solicitado.

• 1
Por lo anterior, esta.ponencia en fecha diecisiete de'marzo del dos mil 

, veintidds dip vista a la recurrente. para hacerle de su conocimiento que contaba 

con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontfarse conforme . 

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

con independence de la resolucidn que se dicte en el presente.

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

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

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacionrPublica del 

Estado de Tamaulipas,;que establece lo siguiente:

"ARTICULO 174.
£1 recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; /..."(Sic) v

De una interpretacion del texto citado anteriormente, sej;emlende'que los 

sujetos obligados senalados como responsables eny^mj^eurso^de revision 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se lesfreclame porparte de un 
particular, de tal manera que el medio de jm^tigniacio^qdede sin materia 

sobreseyendose en todo o en parte.

.V
rl.

!ii ,r
[ii-'i*

<\
!•Atendiendo a la informacioi^^teribrOesteJ^stituto 

determine que en el presente .caso s'e.aatisfaceVla inconforrriidad expuesta por la 

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

informacion de fecha cincoi*devenWp .dekdos mil veintidos, por lo q^eri!”ese
/if' LVXX jr r F&h Fl i thi.i.u

sentido se concluye queilpp^dfeist^l^^ateria de inconformidad de’l pmmovenle^

' ; CRETARIA

- de Transparencia

Sirve de feustent^a^lo^anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 
siguientes/^to^^rsioy^na £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales
/ {/S inColegiado^de Circ^ifot^Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

dp^Kp^eracioff^y su Gaceta;. Tomo XXVII, -Junio de 2008; Materia(s) 

AdministratiyafwTesis: VIH.3o.-J/25; Pagina: 1165, y Novena Ezpoca; Registro>
1006975j>Jnstancia: 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 ARTICULO 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 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 hasla antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo
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203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, prevela 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 ano siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contendoso 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 ia 
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 podrd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrative de la autondad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) <!"!k
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENT,QJ>REgfS'XA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PR&CEDIMIEtfJO. 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTdVMPUGNADO^ 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. De^cue7do\conseScntehb^j/ 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las fa utpridadps^o^pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulars, 'pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad cprqpeteriteipodrbyevpcar sus 

. actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el p1o<&so.sEn {ekprirner supuesto, 
serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrattig^impugnacip, quedando la 
autondad, en algunos casos, en aptitud de ernitifio?jiuevameQte;'%n^cambio, si la 
revocacidn acontece una yez iniciado el juicio de riulidad y trasta^antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice ,/a causa de^Tsbbreseimient^\0que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga ia^pretensioh del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efecttvam^nte'p^dlclo.por ejactor en la demanda o,

__ —en.su.caso en la ampliacidn, pero vinculada a^lainaturaleza ^el^acto impugnado. De esta
manera, conforme al precepto indicado,■'el^rgahbyurisdiccional competente del Tribunal 

„ *. r ->t federal ide < Justicia Fiscal y Administrative] previo'al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
clfM:''' [^ debe^analizar si la revocacidrysatisface lasyp/eten^siorfes del demandante, pues de otro 
.C10H’.’deberd continuarel tr&mite'del juicio beinulidadf Lo anterior es asi, ioda vez que el 

K:'j'Sobreseimiento en el juicio deyiulidad originadopor la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal noyie'de^causahperjwcio’ al. demandante, pues estimar lo contrario 

: ip - ^' ■consjitujna una violacidn^aLprincipid^de .acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
.jsl - -'/a Constitucidn Politlca de los'Estadcte'Unidos Mexicanos." (Sic)
-------  ---- V K V \ ^_________ __

Por lOfante^ipr'explliestbT^e considera que, el actuar de la senalada como

responsableytrae comp^eonsecuencia;que al haber side cubiertas las pretensiones
de^reSf^Tt^-^se^nstdere que se ha modificado lo relative a la inconformidad

•(^lli^rtjiu^^^n^ia'drando lo anterior dentro de'la hipotesis prevista en el articulo •

174:>fraccibniiHVde 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, fraccidn I y 174,; fraccidn III, de la Ley de 

transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Secretaria de 

Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 
recurrente.
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TERCERO. Version Publics. Con fundamento en los artlbulos 67, fraccion
K

XXXVI y 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 Nactonal de Transparencia, debera hacerse en formato de

version publica, en el que se teste o tache tqda 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 ylCapitulo|IX deNlos^m^pmientos 

generates en materia de clasificacion y desclasificacion d^laijnfbrmacten.
\7♦•V* 4.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

R E,SnU EjLty E

PRIMERO.- Con fundamento^enNos articulos 169, numeral 1, TraccteMlji
174, fraccion III, de la Ley de^ransparenOia.yjjfccceso a la Informacionpublica^del

I-
Estado de Tamaulipas, seTSobresee.veLpresente Recurso de RevisionJnterpuesto

I
con motivo de la solicitudfde^infqrmacion en contra de la Secretaria-de-Saiud_y 

Saluci>deb Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestbs eh el\consi3irand'6JSE&UNDO de la presente resolucion.

■t..

Servicios de

x ys <
SEGUND.O.ySe^hace del conocimjento a la recurrente que ;en caso de 

encorntrarse^ihsatisfeoha con la‘presents resolucion, le asiste el derecho de 

impu|na£[a^pte;el Institute. Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion^ie Datos, asi cbmo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

jas licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la. Informacion y 

de Proteccion de.Datos Personates de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veirite/en terminos del artlculo 33, numeral 1, fraccion

t.

\
!

i

XXX, de la Ley de Transparencia';y. Acceso a la Informacion Publics de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y de 

Proteccion de Dates Pefsonalesde Tamaulipas, quien autorizalydaRfe!^'

\

l.

, t t

Atf-iiv:; / \

vA.v . .iJECli/•
%
.M

Lie.^Rp.sajba.Ivette Robinson Teran 
\ _ ^ :t*Gomisionada

*liiLie. Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla

cjt'CUTjVASecretarjj ^lecjutiyo
■;

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCtdN D1CTADA DENtROEJEL RECURSO DE REVISION RR/192/2022/AI.
DSRZ

\
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