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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE T^MAULIPASIT AIT

RR/386/2022/AI

I Recurso de Revisidn: RR/386/2022/AI
, Fjolio de la Solicitud de Informacidn: 281196922000013. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Bienestar Social del 
. J Estadp de Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

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

VISTG el estado procesal que guarda el expediente RR/386/2022/AI, 
formado con motive del recurso. de revision interpuesto por 

 generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio

281196922000013, presentada ante la Secretaria de Bienestar Social del
-1 • • yyEstado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base enJQs.aiguientes: •

'Mr*
r

ANTECEbEN T e IL?
• r'(

jp | img  oe  mmm, de  acc esoa
| |WIMttrDEPfiOIOTCED.WS| . < i a .

PEflSOJMLESOaESIADOtPiRJMERp.- Solicitud de jnformacionj El veiptiunojide ehero del dos mil
:CRETARIA EiXSlpfidosiAel particular realize una solicitud^fe^ informacion^ traves de la

Prataforma*Nacional de Transparencia, a la (Secretaria, de^Bienestar Social del
yTy "> 'Ns.Estado de Tamaulipas, en la que requirio lo;siguiente^:i;

&
a

“Para efectos de una investigacidn acaddrtvca^jsolicitojla siguiente informacidn relative a 
los drganos consultivo y def&mento a las^acilvidades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la entidad. A>saber.

PARA EL 0RGANO DE FOMENJO^^' /
De acuerdo con el articulolransitono'SEG^INDO^de la Ley de Fomento a las Actividades 
de las Organizaciones.de la Sociedad Civil en el'Estado de Tamaulipas, se contempla la 
creacidn de un~6rganoMe;fomento, por consiguiente:
1) tEste 6rganOjCont6%on?pfesupuesto propio 6 algun presupuesto asignado para el 
ejercicio fiscakde'2021'y>.cbenta:-con algun presupuesto asignado para, 2022?
2) iCu&le^sgnjosjnoritos y a qu6 partida presupuestaria corresponde?
PonLraparte,

3) ̂De)ia'cuerao cpn^la'Ley.de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
'SociedadiCiviJren^el Estado de Tamaulipas, la auipridad responsable de la ejecucidn de

—^/aj/e/'es ib-Secrefaria de Bienestar Social, i Cud/j e$ o curies son las Areas operatives [ 
<T jresponsableSfdentro de dichas dependencias que atienden lo concemiente a las 
^Organizaciones. de la Sociedad Civil (como sus programas y actividades)? Segun 

. ' nuestn6$,registros, las Areas operativas corresponden a la Subsecretaria de Gobiemo y a 
\^laSSubsecretaria de Derechos Humanos y Articuiacidn Social / Coordinacidn de 

'Yjiiculacidn y Articuiacidn Ciudadana / Direccidn de Organizaciones Sociales, Civiles e 
Iniciativa Privada. !
4) Sefialar si dichas Areas siguen siendo las responsables; en caso de que no, dar el 
nombre de la nueva. En ambos casos:
5) iCuAI es el nombre del o la titular del Area y sus datos oficiales de contacto (direccidn, 
telAfono y correo electrdnico), asi como Curriculum Vite?
6) iCuA! es el presupuesto asignado para esta Area responsable para el ejercicio fiscal
2021 y2022? / \
7) iCuAntas personas operaron en esta Area responsable en 2021 y cuAntas operarAn
en 2022?" (Sic)' .. I

>
/

i

v

i

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El siete de marzo del 
dos mil veintidos, el particular ihterpuso reburso de revision, manifestando como 

agravios lo siguiente:
L
!'
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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.
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“Se han incumplido los plazos de entrega, toda vez que la respuesta estd ya fuera del 
plazo." (Sic)

TERCERO. Turno. El dieciseis de marzo 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 

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

Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admision. El veintiseis de abril del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se
S Vdeclare 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 convinieranNs^V

AvVCS )
QUINTO. Alegatos. En fecha veintinueve delmes^y aho^sehalada en el 

parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la admisionjdel 
presente recurso de revision, lo que obra^a^fojas^lO y^l\d^futos, sin embargo fno^a * g* ■ \

'I IAsOt
obra promocion al respecto.

SECRET’-/.
SEXTO. Cierre de Insrfuccion. Cqnsecuentemente el doce de mayo^del 

dos mil veintidos, con fundarneq^en/et^rticulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Accesolha Inforpnacion Publica del Estado de Tamaulipas, se 

realizo el cierre dePperiodd^de^instruccion ■

SEPTIMO. Respjjesta emitida por parte del sujeto obligado. En fecha 
ocho d^junio del dosjmil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del 
suj^to-obligado^aNego un mensaje de datos al correo electronico oficial de este 

bfganb^garante^eirel que comunica haber emitido una respuesta en relacion a la 

solicitud de informacion, adjuntando cuatro archives en formates “pdf y jpg”

/

V\

\/
denominados “COMPARECENCIA ITAIT RR-386-2022-Al.pdf’, “evidencia 1.jpg”, 

evidencia 2.jpg" y “evidencia 3.jpg”; en los que a su consulta se observa lo 

siguiente:

• Oficio sin numero de referencia, dirigido al Comisionado Presidente de 

este Institute, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, en el que emite alegatos, haciendo del conocimiento 

que en fecha ocho de junio del presente aho emitio contestacion a la 

solicitud de informacion a traves del SISAI, indicando que dicha
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informacion puede ser consultada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. ' j

• Ires capturas de pantalla del S SAI de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en las que se ob'ssrva la emision de la respuesta por 

parte del sujeto obligado.

• Oficio sin numero de referenda dirigido al particular, en la que se
IIobserva una respuesta a la solicitud en los siguientes terminos:
r

“SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA
• | FOLIO: 281196921000013

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORM&GldN 
’ REMITE: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCY 

DE LA SECRETARY DE BIENESJAR'SOCIAL>>

SOLICITANTE DE INFORMACldN 
Presente

I I ^
En relacidn a su solicitud de informacidn con numero de^olio li281196921000013, y 
despu^s de analizar su peticidn, y solicitar la inforrn^ci6n^a^rea\respohsable de 
generaria, poseeda y actualizada, se le informa lo siguienfe^/S ^ • ; - -“•r

- Jr7> N„.vLa Secretaria de Bienestar Social hace de su ‘cgnocirhiento que^el^Consejo T6cnico 
Consultivo no cuenta con presupuesto propio a&ghado, asi^mismo/de acuerdo a la 
estructura org&nica de la 6sta depende'hcia, \^cuenta confiuna Coordinacidn de 
Vinculacidn y Articulacidn Ciudadana, cle.la\cual sey-desprende la Direccidn de 
Organizaciones Sociales, Civiles e lniciativ^l^ri^adayy!ia^su^^ez el Departamento de 
Vinculacidn con Asociaciones civiles,^toctas adscntas a la Subsecretaria de Derechos 
Humanos y Articulacidn Social, quienesKseKencargankje llevar a cabo'la operacidn del 
programa.

HAMENCIA.OE ACCESO A 
IflYDEPROTECCiOUDE.DAIOS 
El ESIADO DETAMAULIPAS

ECUTIVA

v W-<r\En cuanto a la informacidn cuniculary datos^de contacto, se hace de su conocimiento 
que dicha informacidiylajpuede^ehcontrar/publicada y puede ser consultada dentro de la 
Plataforma Nacional^e^radsp^e^cia^^LSiguiente link:

https://consultapublicamx-.inai.orQ:'mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio
/ “> \ I.

Lo anterior, .con^fundamentp en' to dispuesto en el articulo 146 de la Ley de 
Transparehaa'^cceso'ala'lnformacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

Sinx>trp'particulary*reiterdndome a sus drdenes, le envio un cordial saludo.
\j/y ;

a la recurrente. Est^ Institute tomando en cuenta que el 
entXf-ecurri^emitio respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el artrculo\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 nueya cuenta 

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

presente.

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente'y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este
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Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDER,ANDOS:

PRIWIERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de
Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es

competente para conocer y resolver el presente recurso devrevision, de

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado.de la

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanostfde acue'rdo Mn^^revistO'
en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y ll'f^deJfe\Ley^0eneral de

f / X \
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17>fracci6n V de^la Constitucion 
Politica del Estado de'Tamaulipas, y 10, 20 y le^fraccidrifes^nyyll de la Ley*®

Transparencia y Acceso a la Informacion Publicai*deTl Es'ta'dchde Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia^^Sdbreseimiento. Pfevio alc 

analisis de fondo de los argumentos formulaaosTen el medio de impugnaci6n?que«.
^aliza elxestud

improcedencia y sobreseimientb^del^recursd de. revision, por tratarse de una 

cuestion de ordeh publicoy^studio^preferente atento a lo establecido enja 
siguiente tesis emitjda ^^^l^oder Judicial de-la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena fippca^f^edistrof^l64587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; TipQ>-deTesis:^i,iiada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y.su 
Gaceta;^^mo^XXX1^l^^yo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina^^T'i.que'a/la letra dice:
« v f.i I ' X. ’■rx

a
I P&y

. ■.'ijfflSpil'

i

io oficioso de las causales denos ocupa,- esta autoridad

/>
F-

“mPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
REL-ATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
ihDEPENDIENTENIENTE DE QUIlzN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE..Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p&rrafo, 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 preferehte, sin que 
para ello sea obstdeu/o que se trate de la parte, respecto de la cual no proceda la, 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vex . 
que, se reitera, el primero de los preceptos, en el p&rrafo aludido, establece' 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser ans/izadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, est& dingido a los tribunales de segunda 
instancia de amparo, conforme 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 mandate a que fuera una, en lo 
especifico, la prqmovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En' 
consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley,
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en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecholde que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic)

Dicho criterio establece que antes de inic.iar 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. I

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado-^iene para
deKplazd^paravdar suresponder la solicitud de informacion o al vencimiento 

respuesta, en cual se explica continuacion:

Fecha de la solicitud: 21 de enero del 2022.
Plazo para dar respuesta: Del 24 de en£rq det-202j.'ar21-de febrero del 2022.

JECUTfVA /
Del 22^ de febrero al 14 de marzo. ambos del anoTermino para la interposicidn del recurso 

de revisidn: 2022.
El 07\de marzo del'2p22.~(d£cimo dia h£bil)Interposicidn del recurso:

Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 
del dos mil veintidds, por ser inhdbiles.

Ahora bien en razon, a la suplencia^e^la^queja de acuerdo al articulo 163

de la Ley de Transparencia vigehte en eflEstado/el agravio se encuadra dentro de
\ \

la hipotesis estipulada en'eTarticulo 1§9, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, due a la letra estipula^lo siguiente:

“ARTiCULO
1.^recurso^dejey^nprocederA en contra de:

y/.- La falta'de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos-estat)lecidos-en la ley;
■>.."'(Sic, infasis propio)

<\

vN
/

\^DeMa^revjsi6n a las constancias y documentos que obran en el expediente 

se advierte^ que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciara sera 

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

El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular consistio 

en; “(punto 1) Este organo conto con presupuesto propio o algun 

presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2021 y cuenta con algun 

presupuesto asignado para 2022, (punto 2) Cuales son los montos y a que 

partida presupuestaria corresponde, (punto 3) Cual es o cuales son las areas 

operatives responsables dentro de dichas dependencias que atienden lo
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concerniente a las Organizaciones de la Sociedad Civil (como sus 

programas y actividades, (punto 4) Sehalar si dichas areas siguen siendo las 

responsables en caso de que no, dar el sombre de la nueva. En ambos 

casos, (punto 5) Cual es el nombre del o la titular del area y sus datos 

oficiales de contacto (direccion, telefono y correo electronico), asi como 

Curriculum Vite, (punto 6) Cual es el presupuesto asignado para esta area 

responsable para el ejercicio fiscal 2021 y 2022 y (punto 7) Cuantas personas 

operaron en esta area responsable en 2021 y cuantas operaran en 2022”.

Inconforme el particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 

recurso de revision argumentando la falta de respuesta a la^ solicitud de 

informacion, citada al rubro. 4
De ello resulta que, posterior al periodo de alegatos.^TTitular^deTIa Unidad 

de Transparencia del Sujeto Obligado, en fecha ocf^d^juniq^del ano en curso, 
la autoridad senalada como responsable emitio^y^respjjesta-a^la solicitud de 

informacion en la que adjunta un oficio sin Inuijiero ^e^re|erencia, manifestando' 

que la informacion requerida puede senconsultadaven la Plataforma Nacional de 
Transparencia, proporcionando un hlp^Fvincul^para^ella

Por lo anterior, esta ponencia en fecha diez de junlo del dos mil 
veintidos dio vista a lafrecurrente^para hacerle de su conocimiento que contaba 
con el terminos de quinci^liasXha'b^^a fin de que, de no encontrarse conforme 

con la respuesta ^mitida^intefpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello 

con independencia^deja-^resolucion que se dicte en el presente.
<</> <^

^/PbrJo^ue^e^ne a la senalada como responsable, modificando con ello lo 

relativ^al!agra\^0/manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobres'eirniento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fraccibnSMIf de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

SECRETAft;

i

"ARTICULO 174.
El 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; y..."(Sic)

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revisidn,
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pueden modificar, e incluso, revocar el actd 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 

determine que en el presente casO'Se satisfjase la inconformidad expuesta por la

parte recurrente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de
!

informacion de fecha veintiuno de enero del dos mil veintidos, por lo que enI
ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios ji!jrislrDdeneial^>con los 

siguientes datos: Novena £poca; Regis^tijo: 1694l!ll'^lr^fai^ig^Vrribur'ales 
'Colegiados de Circuito; Tipo de’Tesis: Jurisprudenda^l^yhTe-;^f^anario Judicial

SSSSBBSJgs*)18 Federaci6n y su Gaceta; Tomo Materia(s):

iSOMDEUSWOODnA/Ml.^drhinistrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Paginafv';1^65, <iy;i|Noyeha tpoca; Registro

A EJECUTIVA1^®^7^’ Instancia: Segunda Sala; ^ur'sPruc*enc'ai Fuente

“"Apendice de 2011; Tomo IV. Administratiya Pfimera Parte - SCJN Primera Seccion
XX V-i- Administrativa; Materia(s): Administrativa^Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letraV/!X

dicen, respectivamente, lo siguierite:

i

.tx,
"SOBRESEIMIENTOfEN^EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISEN- ELsARffCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDltiiENtOrC.dNTENCIOSb ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN^IMpUGNAbAf^ ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRE^ENSldkiDELrMMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS'lQLJE LA AUTjORlb'AD SE APOYE PARA EllLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
0l2UNTAfr’DE<EXtlNGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR^EN ApTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 

''^Fiscal^detlaFederacidn, vigente hasta el 31 de ‘diciembre de 2005, establecia que al 
y^\cgntesfar la^cleivanda o hasta antes del cierre de la instniccidn, la autondad demandada 
\.Jenlel.juicio^de'nulidad podia revocac la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 

2Q3, \?^acci6n IV, del citado ordenamiento y j vigencia, preveia que procedia el 
V sobresejmiento cuando: "la autondad demandada deja sin efecto el acto impugnado". 
y^Pgr^otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el lo. de 
cii^iembre 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., fraccion IV, y 22, ultimo p&rrafo, establece lo siguiente: "Articulo 
9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autondad demandada deja sin efecto la 
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 autondad demandada qodrd 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 revpcacidn administrativa de la autondad 
demandada, es necesario que mediante- ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agrawos, 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 incondicidnal 
sin quedar en aptitud de reiterarto. "(Sic) |
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“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA* DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTS. De acuerdo con el criterio . 
reiterado de la Supreme Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podr& revocar sus 
ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser£ suficiente que la revocacidn extinga el ado administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa de 'sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisite que se satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del ado atienda a lo efedivamente pedido por el actor en la demands o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del ado impugnado. De esta 
manera, conforms al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrative, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe anatizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuer 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^comrario 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado porripafticul^lj? xfe 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic)A 1 ^7 i il’V

\\ 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el^ctuar de^lal^senatada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber Bido^oubiertasi'las pretensiones 
de la recurrente, se considere que se ha modlfifeado io^r^latiyo a la inconformidad 

del particular, encuadrando lo anterior denJro'deMa hiSpesis prevista en el artlculo 
174, fraccibn III, de la Ley de Transparerici^l^n^^gla Entidad, que dan lugar|a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

apifUiSfl'
1 1 m

sEC&rrAf#1
BWf**.*

Con fundamento en^|^|jpsk)^p la parte dispositiva de este fallo 

apoyo en los articulostep7niii'mfe,ral>1,>fracci6n I y 174, fraccion III, de la Ley de
i'J^

Transparencia vigente ema^Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recurso de wvisi^nfjinterpuestd por el particular, en contra de la Secretaria de
Bienestar^Social del^Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto

:ilv .X N Ai 'obliM^^mo^dificaNsul>actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui
recL^e.^^^

con
1

•r-*

W.
\TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

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, asegurapdose 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 formato de 

version publica, .en el que se teste.0 tache toda 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
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artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

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

generales en materia de clasificacio'n y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundadp se

,R E S U E L V E

.l:-rPRIMERO.- Con fundamento en los articulos 1^9, nunJeraM^ fraccion I

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y| Acceso a/'la^lnformacion PtilDli'ca del
- 1; * | /•' \'Si-

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurs,d pe R'eyi.si6n*jnterpuesto
con motive de la solicitud de informacion en cbntra^^>la s'dferetarii de Bienestar

Social del Estado de Tamaulipas, de conform id adtJcorf^lbs razonamientos

expuestos en el considerando SEGUNDQ.della'presentfe reso'lucion. a >y V k

;y\

t ‘

)I0 DE IRWiSPAREI!CiA,DE ACCESO A
JRMYDEPROIECCIOHOEMIOS
HALES OEl ESTADO OE IftMAULIPAS SEGUNDO.- Se hace del conoeimientd^a la recurrente que en caso de 

ehcontrarse insatisfecha con/la preserwsre^sdlucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el InstiUJtg^N^i^aM^Tmnsparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, ast comb en eTPdder Judicial de la Federacion, lo anterior de\ ( \ \ sy
conformidad con^el^artipul^1J;7|j de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion PubliCa^del-Estadp dd^Tamaulipas.

TERC£R^- SeVjistruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad^bori/eUarticulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
/ \ \ if
Informacidn-^Puglica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

* —rif'ilLr v1 -^3^
ap10/04707/16T

N>

EJECUTIVA

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y
« *

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
i

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

de Proteccion de Datos Personales de Tamaiilipas, siendo presidente el primero y

ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian
. j

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos
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de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccibn 

XXX, -de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

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

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da,fe.

Lie. Hu 
CQriii&t6nado Presidente

o Rangel Vallejo

f
Bn ^MTIIUTII

i | mm,
SECRETARIA i

n:

Lie. Rpsaiba Iv^feSbinson Teran/mLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada(

:!»iIVa h.

jMAtS|EffiTAtlOtlEMiUms

hom  de 0E

SPAmm

m
RECURSO DE REVISION RR/386/2022/AI.
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