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

RR/200/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/200/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281196922000004. 

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

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/200/2022/AI, 

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

generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281196922000004, presentada ante la Secretaria de Bienestar Social del 
Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en^s.siguientes:

i.

iiANTECEDENTES: I-
I s-

\W'
PRIMERO.- Solicitud de informacion. El^ei^yd^yenpro del dos mil

Jr
veintidos, el particular realize una solicitudflTej ihformacie)h'xa traves de la

Plataforma Nacional de Transparencia, a la [Secretariav dejBienestar Social del
yV -V Ym,Estado de Tamaulipas, en la que requiri6\^bftSigiiiie.nte^. j

“Solicito el padrdn de benendarios (ndmble’s^apellidos patemo y matemo) de los 
■ siguientes programas sociales\ Si puede^ser jdesglosado por municipio se los 
agradeceria.

lV’_ - Comedores de BienestarGomunitdrio^ .

^ClGrl y QtfBjenestarjjUimenti&d' \
im social ."(Sic)

'JEfSEGUNpdvfjpteijpo^ijc^p'^lel recurso de revision. El ocho de febrero 

del dos^’mirVeinTidos.fl (Particular interpuso recurso de revision, manifestando
jf f fs. yfs-/: y

como agfeviqtsi'lbilsiguigDter
•'H

TZ
i birepi binning una

respuesta, hicieron caso omiso a mi solicitud." (Sic)

;
TE^CERO. Turno. El dieclseis de febrero del dos mil veintidos

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis'bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del 
Estado de Tamaulipas'.

se

CUARTO. Admision. El tres de marzo del dos mil veintidos, la 

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

declarb abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias
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Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

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

QUINTO. Alegatos. En fecha cuatro' del mes y ano senalada en el 
parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la admision del 
presente recurso de revision, lo que obra a fojas 10 y 11 de autos, sin embargo no 

obra promocion al respecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciseis de marzo
del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la

< NLey de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica delHEstado de
v;

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruction

SEPTIMO. Respuesta del sujeto obligado.sEI veinticmco\de*marzo del
<£ Mano en curso, presento a traves del correo electr6Tii^pfiqa@;e|este Institute, el 

oficio sin numero de referencia, mismo que a/6pnt!^iaci'6i^^transcribe:

h: ■ .•4
.r.

'•SECRETfiRlAWE BIENESTAR SOCIAL 
\uNIDAb'bE!TNFORMACl6N PUBLIC A%

^SUNT&SOLICITUD SOBRESEIMIENTO
EXPEDIENTS: RR/200/2022/AI. .

HUMBERTO RANGEL VAtiha 

Institute de Transparencia, d^Acceso&ladnformacidn y de 
Proteccidn de Da^osfeejlonl/ei'i&e/Esfado^e Tamaulipas.
PRESENTS. V \ VA ^

4r>X\Jil . ,
MtrofGustayo^Alejandjd^Sema Turrubiates, Titular de la Unidad de Informacidn 

Publica^d^la^S^retaria^de £ienestar Social del Estado de Tamaulipas, ante Usted, 
el debjdo>respetolf^mbamzco para el efecto de exponer:

ssje cdnducto y con fundamento en lo establecido en el articulo 174, 
TraccidijjillJ, de^a^tey de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publics del Estado de 

^j^vTamaulipas^solicito se sobresea el presente recurso por haberse actualizado el 
1^000,^0 en el nemere, „o.

ILIC.
&

'^HETa

con

ALEGATOS:

Lo anterior en virtud de que en fecha cuatro de marzo del dos mil veintidds, la 
Unidad de Transparencia fue notificada via correo electrdnico de la admisidn del recurso 
de revisidn RR/200/2022/AI, interpuesto por el solicitante C. {...], en el cual manifiesta en 
su agravio que no recibid respuesfa a su solicitud de informacidn publica con numero de 
folio 281196922000004, por parte de este Sujeto Obligado.

En este tenor, es necesario establecer que en fecha veinticuatro de marzo del 
dos mil veintidds, esta Unidad de Transparencia dio contestacidn a la solicitud de 
informacidn antes mencionada, a travds del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Informacidn [SISAI2.0], indicando que dicha informacidn se encuentra publicada y puede 
ser consultada dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia.

PROBANZAS:

Lo anterior se acredita anexando al presente, escrito en el cual se le dio 
contestacidn al solicitante, asi como capturas de pantalla donde se dio contestacidn a
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trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacidn [SISAI 2.0].

Porlo expuesto y fundado, a Listed, Lie. Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 
Presidente del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de 
Datos Personates del Estado de Tamaulipas, atenta y respetuosamente solicito:

I

UNICO.- Se tenga al suschto compareciendo en los tdrminos contenidos en el 
presente ocurso, ya su vez tenga a bien sobreseer el presente recurso, toda vez que ya 
se proporciond la informacidn que se solicitd dejando sin materia la impugnacidn en 
cuestidn, esto de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas.

ATENTAMENTE

MTRO GUSTAVO ALEJANDRO SERNA TURRUBIATES 
Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Bienestar Social”
(Sic y firma legible)
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“SECCldN: UNIDAD DE TRANSPARENCY 
FOLIO: 281196922000004 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMAClON 
REMITE: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCY DE LA 

SECRETARY DE BIENESTAR SOCIAL

SOLICITANTE DE INFORMACldN 
P r e sente.-

Por medio del presente, me permito dar respuesta a su solicitud de informacidn con 
numero de folio 281196922000004, misma que despuGs de su an£lisis, se concluye lo 
siguiente:

• La Secretaria de Bienestar Social hace de su conocimiento que la totalidad 
de la informacidn relativa a todos los programas de apoyo generados en esta 
Secrefan'a, se encuenfran publ/cados en /a Plataforma Nacional de 
Transparency, dentro de la fraccidn 15.- Programas Sociales y Apoyos, la cual 
puede ser consultada en el siguiente link:
httDS.V/consultaDublicamx.inai.ora,mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el articulo 146 de la Ley de'Trems^arencia 

y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas. ^ ^

Sin otro particular me reitero a sus drdenes y le envio un cordiaksaludo?"($ic)\.

( C\VOCTAVO. Vista a la recurrente. Este Institute tomandcrem
S W ^ /ente recurrido emitio respuesta al solicitante, con^fundamento en lo establecido en

^ 7 Wel articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparenda^focal y COmunic6 a la 

recurrente que contaba con el terminos de^quiqce-.dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emiti^avinterpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independenda^dejla resolucion que se dicte^en^

ttobliaaciones

cuenta que el

y

presente. *3*.

u

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente^^^ue las 
pruebas documental§s\ueVo^ap en autos se desahogaron por su^progiP y 

especial natura^ez?y^q&e rfo existe diligencia pendiente de desahogo, este
)

Organismo ^evi^spr proeedeJa emitir la resolucibn en cuestion bajo el tenor de los

siguientes-:

O
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 ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccidn IV, de la 

Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccidn II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, 17 fraccidn V de la Constitucidn
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Polltica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de
V

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

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

cuestidn 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 

dates: Novena £poca; Registro: . 164587; Instancia: Tribunales^G^legiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de^larFfeder^cipn y su 
Gaceta; Tomo. XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Cc^urnT^Tesis^Ttoiffe^S K;

Pagina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO ENAffiEI^MP^RO.^tA^CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE^EN C&At-QUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA[ f>%RTE, RECURRE^TE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA^DEFICiEN^TE. A'co'rcle con los preceptos 73, 
ultimo pdrrafo, 74, (raccidn III y 91, fracciOh^lll^d^la^Ley^de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia;  ^d'eSen jzxsm in arse de oficio, sin 

■».. importar^QueJas partes las aleguen)o^no'y.eh^cualquier instancia en que se
encuentre el juicio, por ser estas dehofdenDUDlico\y de estudio'preferente, sin que 

n .joara e//o sea ro6s^cu/o queyse (rate db'itiyyarte respecto de la cual no- proceda la
\ INSii. .- suplencia^de*la-queja deficient&spues sorrtios figuras distintas: el andlisis oficioso de 

LftIflfO. cuesfiones&tiei ordey publico y\la1 [suplencia^de leTqueja. Lo anterior es asi, toda vez 
miV? W&APAlMtPM el primpro^de^lps^rec^tos, en el parrafo aludido, establece 

, categdricamente que Jas^caus^ales de, improcedencia deben ser analizadas de 
MA-L‘ipclusiye,/est6 dihgido a los tribunales de segunda 

! '''instancia1 be amparo, cbqfomie^di^ultimo numeral invocado que indica: "si consideran • .
•'—‘infu-nc]a(ja:riQ:f^^§a de^mproce^dencia esto es, con independencia de quidn sea la 

parte recu^pte^a^queseljlegislador no.sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especijjcoyabpmmbvente del~recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuenciai dictid‘m-an3lisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
paAes/actuantes/(eix.lp$ agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
en su)aiticul^76<Bi.si:sojp'rgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es^un. tema djstinto relative al fondo del asunto." (Sic)

^^l^6^crjteriit):>festablece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

la alitofi'dad^resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia. y
' Vu'N

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 informara y/o 

proporcionara Solicito el padron de beneficiarios (nombre's, apellidos paterno 

y materno) de los siguientes programas sociales. Si puede ser desglosado 

por municipio se los agradeceria.
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❖ Comedores de Bienestar Comunitario

❖ Parques y Centres de Bienestar 

<* Bienestar Alimenticio

❖ Generadores del cambio y bienestar social.

De ello resulta que, posterior al periodo de alegatos, en fecha veinticinco 

de marzo del dos mil veintidos, el sujeto obligado, presento a traves del correo 

electronico oficial de este instituto, el oficio sin numero de referencia, signado por 

el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Bienestar Social 
del Estado de Tamaulipas, dirigido a la Instituto de Transparencia, de Acceso 
a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales cleNestado de 

Tamaulipas, a traves del cual manifiesta sus alegatos en <i^lacr6rv^r^urso de 

revision RR/200/2022/AI. derivado de la solicitud^-de'^'informacion^de^ folio 

281196922000004, adjuntando dos impresiones de pan^alla^consistente es el 
seguimiento a solicitud electronica y InformaciotTvia Rlataforma.

Del mismo modo, agrego el oficio sin^ numero^deveferencia, dirigido al 

solicitante, suscrito por el Titular de^a^Unidad^de Transparencia de la 

Secretaria de Bienestar Social\del^EsUido de Tamaulipas, en la que 

proporciona una respuesta avia solicitud^de^informacion de numero^de_fqljp 

281196922000004.
MT
UJF

•v ' PEliSFor lo anterior, esta^p^onencia en fecha veinfmueve de marzo del dos mil
veintidos dio vista^aja^recurrente para hacerle de su conocimiento q'ue^co(itaba

con el terminos cle^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''ae>la resolucion que se dicte en el presente.

\

'l^orvl^que se tiene a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relative aUagravio manifestado 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 Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

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

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; /..."(Sic)
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De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados sehalados como responsables en un recurso de revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determina que en el presente caso'se satisface la inconformidad.expuesta por la 
parte recurrente,. pues se les proporciono una respuesta a sU^splicitud de 

informacion de fecha seis de enero del dos mil veintid6s^^r,rlp^que'v^n ese 

sentido se concluye que no subsiste la materia de incoriformidad detipBrnovehte.

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia^RueiJte: Semanario Judicial
/\ V \ ) A

de la Federacion y. su Gaceta; Tomo'V^(X^llS:dunio de 2008; Materia(s): 
Administratjya; Tesis: VIII.3o. J/25^agina#T165, y Novena £poca; Registro: 
1006975; Instancia: Segunda^ Sala^Hpo-xley

v|puendice;r(te"2011; Tomo IV. Administrativa Pfimera Parte - SCJN Primera Seccion 
^■fAdmirilistrativa; Materia^s^AcIn^n^i^tiv^; Tesis; 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicSn-'feVpectivaniei^e^o^sigu^nte:^^

6

Sirve de sustento a lo anterior, los , con los
siguientes datos: Novena £poca; Registrd^T694;U Instancia: Tribunales

Tesis: Jurisprudencia; Puente:

',SOBRESEIMIEN/tq_EN;EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREyiSTA ENyEL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTd^CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 

/S-^reso lu q6n* 1MPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA
s-^Fre  ten  si  b w  del  dema nda nte  y  que  los  fund amentos  y  motivos  en
C )L!C>SJ3UE,LAr'AUTORtDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
■ VOLUW/TAD'DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
''v 'QDED^t/rEN APTITUD DE REITERARLO. El artlculo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 

Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
cbhtestar la demanda o hasla antes del cierre de la instrucci6n, la autohdad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del ano siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto tmpugnados, siempre y cuando se satisfaga ia pretension del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autohdad demandada podrd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la refehda causa de 
sobreseimiento sufhd una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa de la autohdad 
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 autohdad> se apoye para revocar la resolucidn impugnada
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evidencien claramente su voluntad de extinguir el acfo de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarto. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAClON DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTS. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los particutares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autondad competente podr& revocar sus 
ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser6 suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se adualice la causa de sobreseimiento a que se reftere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido porel actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, confomne al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente deUTribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandanteJj>uessdeyotro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi'toda'vez'que^el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn dehacto durante /a\. 
secuela procesal no debe causer perjuicio al demandante, *pues-estirnar\lo ebntranoy 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelatio por eTarticulo'U de**' 
la Constitucidn Politics de los Estados Unidos Mexicanos." S.

VJ
Por lo anterior expuesto, se considera^ue^l actjjaXde la senalada como

l \responsable, trae como consecuencia que^al haber^sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que |e>havn5odificadoj9/relativo a lajnconformidad 

del particular, encuadrando lo anteriorvdentr(rdevla hipotesis prevista en el articulS 

174, fraccion III, de la Ley de^Traqsparencia^vigente en la Entidad, que^dan''IDga"^a 

un sobreseimiento del agraviovenxuestion!

■keta
Con fundament© en lo^expuesto, en la parte dispositiva de este'fallo;-con 

apoyo en losarticulos 169„ numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 
Transparenda^igen^en^a Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso^e^evis'ion^intelpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

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

/

obligado^modifico su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 

recurrente.
\y
TERCERO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

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

Publics del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en format© de 

version publics, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya
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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 Ip imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

For lo.anteriormente expuesto y fundado se
(

RESUELVE

D
IK^fTu^era^ll^fraccion I,PRIMERO.- Con fundamento en los articulos

icurs^tde
174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acce'scfta^rajjhfp(rmna^idn Publica del 
Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente'r^curs%de Rl^ision, interpuesto

i •

con motivo de la solicitud de informacion en coptra dejia S‘e>retaria de Bienestar 
Social del Estado de Tamaulipas, Oj^cpnfprmidaa con los razonamientos 

axpuestos en-eLeonsiderando SEGUNDO de4a presente resolucion.

/K
OM'fiSfi Se hace/cl^conocimiento a la recurrente que en caso de

' '•'fro f
encPi|itigr^e^insajisfec|a^epWa ^ resolucion, le asiste el derecho de
Tm^ugnarla^aqte^^eLlnstituto.NacibrTal de Transparencia, Acceso a la Informacion y

~ s s J
■ Proteccion de DatotTasLbomo'ein^eKPoder Judicial de la Federacion, lo anterior de
conformidadrxionVel^art'rcuTo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaciph^ubNca deTEstado de Tamaulipas.

• • •r

^TERC^RQ:^ Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

confbrfnidaci^Gon el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
\r\

it

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vajlejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

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

de Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y
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ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciadp Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de sep'tiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley ,de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de 

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

■ Proteccion de Datps Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.'

Lie. Humfeertd R&frtjel Vallejo 
Cojtfikionado Presidente

l

*

N

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

N Liei’Rosaibja Ivette Robinson Teran
^ VK3x6omisionada\ r,

:t •-
>

N

■'ft\

- . •

§e£r6tario .
v'V

a- /pi
HOJA DE-FIRMAS DE LA RESOLUClON-OICJAD#; 
^ \jy Jk. SSmy-,'. y WW* ' ZS

\

J !•
a^c  ipri ITIVA

TROJOEL REGURSO DE REVISt6N RR/200/2022/AI.
!\~r «

SECRETAii'ii V1

f

:
t ■

v

\

:
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