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

RR/227/2022/AI
<•Recurso de Revisidn: RR/227/2022/AI 

Folio de la Solicitud de Infonmacibn: 280517222000005. 
Ente Publico Responsable: Secretaria de Salud y Servicios de

Salud de Tamaulipas. 
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/227/2022/AI, 

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

, generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio

280517222000005, presentada ante la Secretaria de Salud y Servicios de Salud
’ - ylS,de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguien.tes:

A

■p ^ wmmiwmmpxvctmk
UIBFOrayCEPOTCOlilltBiTOS 
nmmizmMizvwm

ANTECEDENTE Sis0
'=s-

RETARIA EJECUT !VAIMfRa Solicitud de informaci6n- del’dos mil
v.eintid.6.s.1_el particular realize una solicitudHTe/ infdrmaciej^^ci traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretarja^d<evSalud y Servicios de 
Salud de Tamaulipas, en la que requiric^^sig^ulbFite^ 21

“Con fundamento en los jarticulbs j8.jje.:la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanqs^4 6 y 7 ae la. Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacibn Puklica^A, 14, 15, 18, 20, 22, 24 y 78, y
dembs artlculos relatiy^y-apticaDlq.s'cie la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publicai:^ell4EstadqNde Tamaulipas,-y conforme a los principios de 
certeza, eficacia, 'utip^rcialida‘^inde?endencia, legalidad, mbxima publicidad, 
objetividad^pr.ofe^sio^alismowtransparencia, en ejercicio de mi derecho humano 
del accesp^laynfprmapIbnTlme/permito solicitar la siguiente informacibn; i Una 
relagibn, quevConterTga^ todos^los Fideicomisos en los cuales la Secretaria de 
Salud^Se'wiaps>de Salud del Estado de Tamaulipas tenga participacibn; asi 
cpmqi>isus^'res^ectivo^ Contratos, Convenios modificatorios; y anexos que 
fdrmeryparte intg|rante de los mismos. La informacibn antes solicitada-se 
requiere:^escaneada^en PDF y/o en EXCEL, de acuerdo con el formato original 
que^guardpffelydbcumento, asi como acompafiada de todos los| documentos 

/^\bfieialesiqu:e/'respalden, sustenten y complementen dicha informacibn. Por 
N/ninigCmsCnotitfo se aceptarb la remisibn a pbginas web, ligas de internet, portales, 

etckf^/cj^

- Xik
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:

“El motive de la queja es porque el sujeto obligado no respondtb la solicitud de 
informacibn de fecha 05 de enero de 2022." (Sic)

v

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

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

Estado de Tamaulipas.

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

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

declare abierto el periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias 

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 veintitres del mes y ano senalada en el
^ Ny

parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificada^d^la^drriision del

fojas 10 y 1^jde auto^sirvembai^o nopresente recurso de revision, lo que obra a 

obra promocion al respecto.
&

, ,
SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente^ell.cu'atro de abril afel^p* & pi-", 

dos mil veintidos, con fundament© en el artlfeylo^l'es, frapeipnes V y VI, de la Ley B IT'\^ 3 

de Transparencia y Acceso a la Informacibn Rublica d'el/Estado de Tamaulipas,] se

w

SEC ft
\ i

realize el cierre del periodo de instruccion i:.

s ■;

Res p u es ta<cje l^u j eto  ̂o^Mgad o
en curso, presento a traves^dercorreg^efectrbnico oficial de este Institute, el oficio 

sin numero de referenda, misrho ^quesa^continuacion se transcribe:

SEPTIMO. . El veintiuno de abril del ano

“RECURRENTE: JESOS URDEZ LOPEZ. 
^ECURRIDO: O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS 

RECURSO DE REVISION: 0227/2022JA!
FOLIO: 280517222000005/Zs . ,

C/C. DULCE ADWANA ROCHA SOBREVILLA 
r , ^COMISIONADA RONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
'i^Y^ACCEsS^iLA^INFORMAClON DE TAMAULIPAS.

V suscrito, Licenciado Gonzalo Emilio Gdmez Tinajero, Apoderado Legal del
Sen/icios de Salud de Tamaulipas, personalidad debidamente acreditada con el 

instrvmento publico que obra en autos del recurso sefiaiado al rubro, ante Usted, con el 
debido respeto comparezco y expongo: ’

-il

Que por medio del presente escrito acudo a -desahogar la vista ordenada 
mediante proveido de 22 de marzo del afio en curso, notificado a mi poderdante el 23 
siguiente, en el cual me comunicd la admisidn del presente recurso, asi como el 
desabogo de vista dentro del mismo manifestando lo siguiente:

l

ALEGATOS:

Solicito a este Institute, al momento de resolver, y de conformidad con el 
articulo 169, fraccidn II de la Ley de Transparencia y Acceso a.la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas confirms la respuesta hecha por este Sujeto Obligado que 
represento.

r

Esto, debido a que, como consta en autos, invocando como Hecho Notario para
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efecto de que este Institute lo corrobore por medio de la Plataforma Onica de 
Transparency, donde se advierte que existe una respuesta planteada por este Sujeto 
Obligado dirigido at aqui recurrente por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparency asi como se le adjuntd la respuesta mediante oTicio de 17 de enero de 
2022, via dicha plataforma lo solicitado, mismo que adjuhto al presente, asi como la 
ultima respuesta que existe por parte de este Sujeto en dicha Plataforma de 23 de marzo 
del aho en curso. ■

De tales documentales, se puede obsen/ar que el aqui recurrente, 
 pidid diverse informacidn.

En ese sentido, este Sujeto Obligado, por medio del citado oTicio, mismo que 
obra en Plataforma, signado por el suscrito se le contestd, entre otras cosas, que:"... la 
informacidn solicitada se encuentra publica en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
envio a Usted paso por paso edmo consultar dicha informacidn; El siguiente hipervinculo 
lo llevard de manera directa a las obligaciones de la fraccidn XXVII de la Plataforma 
Nacional de Transparencia de la Secretaria de. Salud del Estado de Tamaulip£s;yahi 
podrd encontrarla informacidn solicitada... adjuntdndole dicho hipervinculd'y-los'pasps 
a seguirpara llegar a dicha informacidn. A

Por ende, y de acuerdo con los lineamientos de la tiey^de^Transpa'rencia y 
Acceso a la Informacidn Publica vigente en el Estado, debe decirse que’se cumplidjcon 
dicha solicitud y el aqui recurrente estuvo en condicionesfde podendar respuesta a su 
planteamiento porlo que pido a esta autoridad resuelva eTpresente^aeunto^sinJmodificar 
la respuesta y confirmando que fue atendida enjiempo^fonva^dicha 'sdlicitud; cabe 
hacer mencidn que, con dicha respuesta se le hizo; saber al aqui iecurrente que es una 
informacidn publica y de fdcil acceso. ^

Asimismo, pido que considere Ids alegaiosygui pianteados por el Sujeto 
Obligado O.P.D. Servicios de Salud-Tcle^Tamau^ipas^asiucomo lo que obra en autos 
invocando como hecho notorio lo que'estben Plataforma ddndole pleno valor probatorio 
a dichas documentales asi como clamo'ia^kjeba^presuncional en su doble aspecto asi 
como la instrumental de actuacibnes. x. ^ j/

En ese sentido'rpido^'e^te>,,^i.lu^.
vez que lo planteadq< por-^ef recurrente .no^es verdad debido a que su solicitud fue 
contestada en tiempo y Wma>V'.'X

PSM35Hm?i;CTcCCtl5EM
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rEJECUTiVA

declare improcedente este recurso toda

PRUEBAS:

^S*^Ses'ofrecen'~'como pruebas de mi intencidn y a favor de mi representado 
ORGpNlSMQ ^OBLICCI DESCENTRALIZADO, SERVICIOS DE SALUD' DE 
'TAMAUlilPAS, las'que.enseguida enumero:
V\ <
X \^^/.IN^TRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Esta.se hace consistir en todas 

CJaqudjla^actuaciones y piezas procesales que se lleguen a conformar este contradictorio, 
yiLTiue*'de/manera directa beneficien a los intereses juridicos de mi mandante, 

S^ independientemente de quien sea su oferente. Por lo que, pido que este medio de 
\jx>nyjcci6n se tenga por desahogado atendiendo a su propia y especial naturaleza 
juridica. Este medio de prueba se ofrece para acreditar todos los hechos expuestos en la 
contestacidn.

'll

i

2.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Este 
medio de prueba se hace consistir' en la deduccidn Idgica juridica que obtenga este 
Institute del estudio de todas las piezas procesales asi como las pruebas que se llegaren 
a desahogar. Por lo que, pido se tenga por desahogada atendiendo a su propia y 
especial naturaleza juridica. Este medio de prueba se ofrece para acreditar todos los 
hechos expuesto en los alegatos y justificar las excepciones opuestas por el suscrito.

3. - CONFESIONAL EXPRESA Y ESPONTANEA.- Consistente en las 
manifestaciones, alegaciones y expresiones que rinda el recurrente y que beneficie los 
intereses de quien represento.

Por lo antes expuesto y fundado solicito al ITAIT:
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PRIMERO: Tenerme en tiempo y forma por desahogada la vista en el presente asunto.

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

PROTESTO LO NECESARIO 
CD. VICTORIA, TAMPS. A 21 DE ABRIL DE 2022

L/C GONZALO EMILIO GOMEZ TINAJERO. 
APODERADO LEGAL

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS" 
(Sic y firma legible)

“OFICIO NO. SST/SS-0/DJUT/DC/0021-2022 
SECRETARlA OE SALUD 

DIRECClON JURlDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 17 de enero de 2022

LIC. GONZALO EMILIO GOMEZ TINAJERO 
Direccidn Juridica y Unidad de Transparencia 
del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas 
Presente. • o.
PRESENTE:

/X
En respuesta a su solicitud con numero de folio 7222000005\en\t6rminos del articulo 
146 y 16 numerales 3 y 5 de la Ley de Transparencia-y-acceso asla Informacion Publica 
del Estado de Tamaulipas, la informacidn solicitada/se er^cuentra publica en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, envio afUsted paso por^paso c6mo consultar 
dicha informacidn. \ V <,,, \

El siguiente hipervinculo llevard de manera^directEKa las obligaciones de la fraccidn 
XXVII de la Plataforma Nacional de ^Ffahsparenciavde]a'Secretaria de Salud del Estado 
de Tamaulipas, ahi podrd encontrar^laNnformaci&n solicitada: (deberd COPIAR y 
PEGAR); en la barra de direcciones del navegador^de su preferencia, ahi encontrard 105 
archives publicados. yN.

hl[osMinvur\.com/vQrv72dx^^^\^^^^y/\^

A continuacion, se detallarTlospas^a^^s^uir para facilitar su busqueda

1. Ejercicio: (el ano en el que usted estd interesado)
2. Seleccioriar el periodo que se^desfee consultar: (Ejemplo: 1er trimestre...)
3. Asi mismo^e<ericuentra^habilitada la opcidn de filtros de busqueda, donde usted 
podr^-c^sultar^de^manera m^s especifica la informacidn.

Sin ptroyparticulaf^le.envio un cordial saludo reiterdndole mi mds distinguida 
consi'deracidn

/
/
/. k.

r- :

Atentamente

LIC. KARLA JANETT HERRERA GARCiA 
Jefa del Departamento de Contratos
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OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al solicitante, 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
t

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

presente.

W
En razon de que fue debidamente substanciado el expedient'e y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaroW^r^su prppia y 
--------------- especial naturaleza y que no existe- diligencia pendi'ente^d 1̂deSah'o|br este

■ 1 VVK
milfO(]EfWSME«ffliiEACCES°Ari9aniSm0 reV'SOr procede aemitir la resolucion en cuestion bajo.eNenor de los
9fOI!f,!ACi6#yCE?SOIECCIO«6EMSiguientes: ^ * '
SOMEES BEt ESKW 5E RHIIUEAS |
\ EJECUTIVA I

C O N S I D

. ■

yv
PRIMERO. Competencia. El-Pl^nd^del, Institute de Transparencia, de

Acceso a la Informacion y deyRrotecciorii de^Datos Personales de Tamaulipas es
competente para conocer vNresolvecAel presente recurso de revision, de

Sra^ticulo 6°, apartado A, fraccion IV, de laconformidad con lo
Constitucion Politica^deVlos^Estaid.qs Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos ^^raq^jj^ylSO fracciones I y II, de la Ley.General de 

Transpar^c^y Acces^ Informacion Publics, 17 fraccion V de la Constitucion 

^‘ifestaGlo derTamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparienci^yv^pceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas.

>§EGUNE)0. Causales de' Irhprocedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de"ondo 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 Eipoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

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

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

Pagina: 1947; que a la letra dice:

Polltica
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"JMPROCED£NCW y SOBRESEMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENYEMENTE DE QUl£N 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 obstdculo que se'trate de la parte respecto de la cual no proceda la 

• suplencia de la queja deficients, pues son dos figuras distintas: el an&lisis 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 aludidp, establece 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de ■ 
oficio; imperative dste que, inclusive, este dirigido a los tribunates de segunda - 
instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato $ que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn\para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anilisis debe llevarse a cabo lo alegue o no afguna^de^las 
partes actuantes en los agraviqs y con independencia a la obligacidn qderla^citacla^iey,. 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se sugla la quejedefidenle,}lo\ 
que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic) * 'f]*J *

r'xDicho criterio establece que antes de iniciar el e,stud!’q>de fond;p de un asunto 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio la^causare^d^lnnprocedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen^o nd^js^partes, por ser jijina mr-:.: ■ *;!'

per : ;Question de orden publico. a;
SECRETARIA ■<\ I

Ahora bien, se tiene- que el^articdlarj requirio se le informara y/o 

proporcionara la siguiente info'fnjacion: t^Unajrelacion que contenga todos los 

Fideicomisos en los cualesJa^Seeretaria de Salud y Servicios de Salud del 
Estado de Tamaulipas^^nga^participacion; as! como sus respectivos 

Contratos, Con yeniqs^mddificato ri o s; y anexos que formen parte integrante 

de los

De el|^resblta^qdpf*posterior al periodo de alegatos, en fecha veintiuno de 
abrilf'^k^bs^milfYeintidos, el sujeto obligado, present© a traves del correo
f ■/'S' \ S’; '
elJectrqnico*o(ficialAde este instituto, el oficio sin numero de referencia, signado por 
el Tituiar^le^laUnidad de Transparencia de la Secretaria de Salud y Servicios 

de Salud^de Tamaulipas, dirigido a la Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del estado de 

Tamaulipas,, a traves del cual manifiesta sus alegatos en relacion recurso^de 

revision RR/227/2022/AI, derivado de la solicitud de informacion de folio 

280517222000005, adjunta una impresion de panlalla consistente es el 
seguimiento a la Informacion via Plataforma. .

tk‘

■ 1

i:

Del mismo modo, agrego el oficio de‘numero SST/SS-O/DJUT/DC/0021- 
2022, dirigido al Direccion Juridica y Unidad de Transparencia del O.P.D 

Secretaria de Salud de Tamaulipas, suscrito por la Jefa del Departamento de
Pdgina 6
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Contratos, en la que proporciona una respuesta a la solicitud de informacion de 

numero de folio 280517222000005.

For lo anterior, esta ponencia en fecha veintiuno de abril del dos mil 
veintidos dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba 

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

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

con independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

For lo que se tiene a la senalada como responsable, modificand'o^con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la^causal 
de sobreseimiento que podria actualizarse es la previsfa^en^el^artrculo 174 

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n>pLiblica del
..E:3A

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
■ ■VJ

"ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parie, cuando-.-una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos*\ \ >s. S

/X

III.- El Sujeto Obligado responsable del'acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede^sin materia;syS^{S\c^J

De una interpretacioTi^deKtextcv^it^do anteriormente, se entiende que los

sujetos obligados sefialados\como\i;e^ponsables en un recurso de revision,

pueden modificarfe^inclus^srevocar el acto que se les reclame por parte de un 
( r-*,—vNv /

particular, de talvmanera\.que el medio de impugnacion quede sin materia 

sobreseyendose^n todo-Len parte.'

^Atendiendo^a/la informacion anterior, este Institute de Transparencia 
determina^cju^^n^l presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parteTecbijente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de
informacion de fecha cinco 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 dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena Ezpoca; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:
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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: t

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATED POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA,
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 arliculo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autondad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el^articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, prevela que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oricial de la Federacidn eHo. c/e 
diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero^del aho'sjguiente^ fue\. 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso AdministrativbjaTual^eny 
sus articu/os 9o., fraccidn IV, y 22, u/timo parrafo, estab/ece^/o s/guienterN^rticufo^ 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecia>la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se^satisfaga la pretensidn'de! 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la*demanda^o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse adaspretensjones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnaday'r^Asi, ia-^jeferidaScausa de 
sobreseimiento sufrid una modiftcacidn sustancial en^sujexto^pues'-ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la reyocacidn administrativa de la autondad 
demandada, es necesario que mediante^ella hubies'e qyeda’do satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de 'sus agravios^siempre que los fundamentos y 
motives en los que la autondad se^apoye^ para^revocar la* resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto ^be-manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarto."(S^)^\^ ^

"CONTENCIOSO ADMINISTRATED. LA'CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA
EN EL ARTiCULO 9o., FRACClbN IV, DEJlA-LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUAUZA^CUANDO UA^REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIQn ^DELS^DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado de la SupyemiTCorte ^de^Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si^en^ellos se otorgan'beneficios a los particulares, pues en su caso 
precede el juicio>de\esividad. ^Asimismo, la autondad competente podrd revocar sus 
actos antes deJniciar el Juicio oe pulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd suficiente^quela'revbcacidn'extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad^ *en algunos cases, en aptitud de emitirto nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una Ivez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn^paraSque* sef actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicadq'es-requisito que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
“que la extincidn dej, acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en'St7caso>en la^ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 

^ jmanera^conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Ns“' Federal-d^Uusticia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 

debe^anaiizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
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 del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutetado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)

eS NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA

n t - _ .
' P; -

c t

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

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

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

del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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Con fundament6 en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

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

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

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

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

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

recurrente.

los articulos>i67TERCERO. Version Publica. Con fundament© en
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y^Acce^^p7laS[™rmaci6n

Publica del Estado de Tamaulipas, las resolucionesyda^es.te^0rgahi§mb de
"XTransparencia se haran publicas, asegurandose en^'todoNmomdnto que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se n^iterfe’al^con/alilaracter; por lo

ni x,!t ST'x '!r ycuando este fallo se publique en el port^pje^lnte^t deflHstituto, asi como 
Plataforma Nacional de. TranspajenGra^deberi^ ^|feerse en formato de 

F vysi6n en el que se teste 0 tach^^d^a^q^l^pinformacion que constituya
^ up dato personal, cuya publicacion^Ja prohlbida si no ha mediado autorizacion

>>! 'X 1express de su titular o, en su caso, de qui£n*leTepresente, tal como lo imponen los<4X
articulos 3, fraccion XXXVI; IrnlfraccionJII; 113, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la '■|nformaci6'iiilii*-d(g. .'farftdgljpa's y Capitulo IX de los Lineamientos

generates en materia deiclasificadion y desclasificacion de la informacion.
J ]

fraccion

;■ 'i.!:
Por lolantenfetnenteltexpuesto y fundado se

'I'U

R E S U E L V E~r: --

Sikiu.XP'^I^E-RS:V-Co’n fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

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

■ -

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra de la Secretaria de Salud y 

Servicios de Salud de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente fesolucion.

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

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
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Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el artlculo 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.

* *
Asi. lo resolvieron por unanimidad el licenciado H^JnbertoltRapgelfwn^jo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y RoJalba^lvette^obinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparenciai>de^ccesolav1a Informacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, sjendo^p^sia§hte el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asislidos/por^e^penciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo^e^ante^d^gnacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en^ermiq^^l^artieulo 33, numeral 1, fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia^yVAcceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, del Institute de^ansparenciatjde Acceso a la Informacibn y de 

Proteccion de Datos Person,al^clej-Tam^lipas, quien autoriza y 6a4e.

&

f
bertp Rangel Vallejo 
iorfado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

iana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

m, h ir g jjEACCK0. a
Ad nan Mend iojatRad i I ^e ™ ® ■

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOCOCldN-DICTADA-DENT^aOEWfECURSO OE REVISI6N RR/227/2022/AI.
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