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Recurso de Revisibn: RR/411/2022/A! 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281196922000016. 

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

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.
i

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

VISTO el estado procesal «que guarda el expediente RR/411/2022/AI, 

' formado con motive del recurso de revision interpuesto por 

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

281196922000016, presentada ante la Secretaria de Bienes^r^Social del

Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con basemen Ibs siguientes:

i!
■•.ns

ANTECEDENTE S: i>
lUSIdinOMTRANSPAREHCIA,OEACCESOk\ ' . \S
lAINfORfilACIOli 'i OE PR01ECCI0H Jj^OS | ^
FERSOHAltSDELES1A000pp|fJ/j£Rp.- Solicitud de informacioni.Ekcuatro^de^febrero del dos mil

CRETARiA E^veintfdds^er particular realize una solicitudYHe inforn^ion a traves de la

-------------- - ‘Plataforma Nacional de Transparencia,<a?la Seoretajiafde Bienestar Social del •
Estado de Tamaulipas, en la que requirio'lb sigui^Pte1:-^

^ \oj
“Para efectos de una investigacidn acadeniica, solicito, de la manefa m&s atenta, la 
siguiente a las actividades de'lasi'OrganizacioneTde la Sociedad Civil en la entidad. A 
saber,

a
V

l

tilSobre entidad responsable
1. Segun la Leyjje Fomento a las> Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
en el Estadp've Tamaulipas^(promulgada en junio de 2007), la Secretaria de Bienestar 
Social es lja pntj6ad-,r^spdnsabje^d
realizadas\pord0S&SC>entiel*€stado, por consiguiente, ^actualmente sigue siehdo la 
mismatfhstiiucidhjire&pdhsable7, iHa cambiado de nombre? Si es asi, ^C6mo se llama

Sobre programassde fomento 2021
‘2\^Se ’hanJmplementado programas de fomento econdmico a las Organizaciones de la 

y*\Spciedacl: Giviits&n el estado durante los afios 2020 y 2021? Si es asi, otorgar los , 
KJsiguientes^rubros:

Mom&re del o de los programas de 2020 y 2021, especificar si el programa ha 
V cambiado de nombre con el paso de los ados.

Reglas de operation (PDF) del programa de 2020 y 2021 
•sjr Convocatohas (PDF) del programa de 2020 y 2021

Lista de resultados en PDF con nombre de OSC beneficiadas y montos 
asignados (a cada organization) del programa de 2020 y 2021
• Seguimiento y evaluation de proyectos o acciones implementadas

3. Por otro lado, en caso de que se haya implementado un programa de* fomento 
econdmico a las Organizaciones de la Sociedad Civil en Tamaulipas en 2021, ^Cudl fue 
el seguimiento que se le dio alprograma? Proporcionar:
• • In forme partial del programa ’

In forme final del programa 
In forme financiero del programa 

De contar con tales informes, proporcionarlos en PDF. -. > *

4. Existen o existieron, desde la promulgation de la Ley de Fomento a las Actividades cte'
„ las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Tamaulipas en junio de 2007 y/o

antes de la misma, programas dirigidos a las OSC que no sean de fomento econdmico.
En ’caso de existir se solicita nombres y numeros de OSC beneficiadas, description

e la ejecucidn de dicha ley' y de las actividades

-ilrti
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especifica del tipo de apoyo o actividad especifica con base en la lista (Ejemplo: Curso 
presencial de 20 boras sobre marco fiscal).
• Asesoria
• Capacitacidn a Distancia
• Capacitacidn Presencial
• Convenios
• Difusidn y comunicacidn
• Especie
• Servicios
• Concertacidn, coordinacidn y vinculacidn 

Cuestiones Legates
5. De acuerdo a la fraccidn II del articulo 11 de la Ley de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Tamaulipas una de las 
atribuciones de la Comisidn de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil es ‘Evaluar las politicas y acciones de fomento de las actividades que 
sefiala la presente ley". For lo tanto, solicito la evaluacidn y los cnterios emitidos en 2021 
y anteriores.

6. Por otro lado, el articulo 27 de la Ley de Fomento a las Actividades*'de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Tamaulipas el Consejo‘\r§cnico 
Consultivo concurrirS “(...} anualmente con la Comisidn para realizar^una^evaluacibn^ 
conjunta de las politicas y acciones de fomento". Porlo tanto, solicito laevaluacidny los 
cntenos emitidos en 2021 y anteriores.

7. La Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la:*Sociedad.Civil en,el 
Estado de Tamaulipas establece la existencia del Registro Estatal de Organizaciones de 
la Sociedad Civil en su articulo 16, en el cual se senala jjue'la Secietana tdcnica de la 
Comisidn y el Consejo Tdcnico Consultivo son los encargadobdehmismo'fpoj/tanto, se 
solicita dicho registro (actualizado) con el nombre de'todas^las OSC*registraaas, el ario 
de registro, especificacidn sobre activa, inactiva oibaja.de/registro, OSC sancionadas.

I V > s8. iCud! es el procedimiento para registrar^a'las'-organizaciones en el registro de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) del estado de^Tamaulipas?
• Proporcionarlos formatos de registro\. \/\. ^ y
• Documentacidn requenda para'dicho registroK ^
• Procedimiento de entrega de documentos /formatos
• iCud! es el procedimiento para laKactualizacidn bel registro?
• <iHay solicitud de actualizacidn del registro? y
• Formato de solicitud de^chalizacidn^drmato de informe de actividades
• Documentaci6n/.adicional'parthactualizaij y/o renovar dicho registro
• Si existe una pagina web-del^egistro estatal, iCon qu6 otros datos especificos se 
cuentan sobre las organizaciones m&s alld de los que se muestran en la pAgina del 
Registro Estatal de OSC? ^Sy \ NV^
• cHayylgun tipo de^inforrnewe actividades o de alguna otra indole (con cierta 
periodicidad) rqu§^ seres solicite/a las organizaciones? Si es asi, iDdnde estim 
disponibles? o.en'su case?proporcionarios en PDF.
• yFechas de registrer'de las OSC y el histdhco de las actualizaciones de las OSC en
eljegisti )
y ^Histdhco {de la entrega de informes anueles de las OSC. De las registradas 
tcudntos informes'entregan ?

cH&y alguh^estatus de activa e inactiva para las organizaciones de acuerdo con la 
actualizacidn del/registro y/o con la entrega de informes? En caso de ser asi, ien qu6 

{^jnopna d'acuerdo estd fundamentado? Proporcionar la informacidn histdrica al respecto"

SECT

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. El catorce de marzo
del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando 

como agravios lo siguiente:

“Interpongo la queja puesto que se ha rebasado la fecha limite de respuesta y no he 
tenido desahogo de mi solicitud a la fecha. Todo ello con base en la fraccidn VI del 
articulo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica." (Sic)

TERCERO. Turno. El dieciseis de marzo del dos mil veintidos 

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

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del
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articulo 168, de la Ley de Transparencia y Accesp 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 

declaro 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 

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

QUINTO.'Alegatos. En fecha veintinueve del mes y aho senalada en el 
parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas^ieja^adfriision del 
p're'sente recurso de revision, lo que obra a fojas 11 y 12i.dg^tqsS§.in>embafgo no

: ’ii.np;lUSHIDTODETRAHSPAKEKClA.Dobra'.promocion al respecto. 

PERSOHALES 0£t ESIADO DE MlUPAS

!| >

l|V:i

SEXTO. Cierre de Instruccion. Cons^eeueptemdrite^el*dbce de mayo del 
-dos-mil veintidos, con fundamento en eLarticiiiloTeSffraS’diones V y VI, de la Ley

/x y™de Transparencia y Acceso a la Informacio.n'PuplicandeLEstado de Tamaulipas, se 

realizo el cierre del periodo de mstFiiccion^'-

^IA EJECUTIVA

SEPTIMO. Respuesta emitida ppr parte del sujeto obligado. En fecha 
ocho de junio del dos^fl^V^^os^l^tular de'la,Unidad de Transparencia del 

sujeto obligado, allego'unSmensaje de dates al correo electronico oficial de este 

organo garante/b^Lqu^G'qmupica haber emitido una respuesta en relacion a la 

solicitud de^forrna'cidfiv adjuntando. cuatro archives en formatos “pdf y jpg" 
denomin^Bs/%OM^®ECENCIA ITAIT RR-411-2022-Al.pdf”; “evidencia

Xu
1.jpg^‘^id^nc.iai.2.jpg’’; “evidencia 3.jpg”; en los que a su consulta se

i'-t

WOficio 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 

informacion puede ser consultada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

i
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Tres capturas de pantalla del SISAI de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en las que se observa la emision de la respuesta por 

parte del sujeto obligado.

Oficio sin numero de referenda dirigido al particular, en la que se 

observa una respuesta a la solicitud en los siguientes terminos:

“SECCION: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
FOLIO: 281196921000016 

ASUNTO: RESPUESTfl A SOLICITUD DE INFORMACI6N 
REMITS: TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL.

SOLICITANTE DE INFORMACldN 
Presente

En relacidn a su solicitud de informacidn con numero de folio 281196921000016, 
despu^s de analizar su peticidn, y solicitar la informacidn al drea responsable' de 
generatla, poseerla y actualizaria, se le informa lo siguiente:

La Secretaria de Bienestar Social hace de su conocimiento quefla informacidnjeferente 
a programas sociales, se encuentra publicada en la Plataforma ^Nacional-^de 
Transparencia dentro de la Fracc. XV - PROGRAMAS SOtlALES Y^APOYOSSy puede 
ser consultada en el siguiente link: NV'S. J

httosY/consultaoublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio P.
Referente a las reglas de operacidn de los programas'Bjenestarpara-Organizaciones de 
la Sociedad Civil y Vinculacidn con Organismos de^la Sociedad Civil, se informa que se 
encuentran publicadas en Periddico Oficiai'del Gobiemo *cfe/ Estado de Tamaulipas, y 
pueden ser consultadas en los ^

httDS://Do.tamaulioas.QOb.mx/wD-content/uDloads/2018/02/cxliii-26-280218.pdf 
httosJ/oo.tamauliDas.QOb.mx/wd'‘Content/uDloads/2019/01/cxliii-Ext.No .18-311218F.pdf

Lo anterior, con fundamentp^en^lo^dispuesto en el articulo 146 de la Ley de 
Transparencia y Acce'so a la lnformacion/Publica del Estado de Tamaulipas.
Sin otro particular y feiterandome^sus^drdenes, le envio un cordial saludo.

OCTAVOX^/ista^a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recdrrido^e'mitiorfes^uesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el^rtidJloVl^SS^numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunico a la 

recurrentelqy^qontaba con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontra^e-vQoftforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recursoVteVevision, 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 

Organismo revisor procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor'de los 

siguientes:
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates 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, fraccion IV, de la 

Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los artlculos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 
Polltica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y^ll^te la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de'TamaulipaSv

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento./Previo al
yv \ ^ \

MOEE^NSWRE^ADEACCahalisis de fondo de los argumentos formulados en ebmedio^de^impugnacion que
;fOR!MIOI11CEPROTECCSI Ct Ms I , . . . .. . , \ \ \ /
-!iHESDtLESlAD0!3ETr%,i^OSj 0CUPa> esta autondad reahza el estudio pficioso-^e las causales de
\ EJECUT!VA'm^roce^enc'a ^ sobreseimiento del recurso ^de^ revisio'nypor tratarse de una

----- —cuestion de orden publico y estudio pr^ferent^atento a lo establecido en la

siguiente tesis emitida por el PoderJudiciaKdeMa Federacion, con los siguientes
datos: Novena £poca; Registro: 164587^lnstancia: Tribunates Colegiados de

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada^Fuente:/Semanario Judicial de la Federacion y su 
Gaceta; Tomo XXXI, K^yo>d^\20^^Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que^aJfi letra^ice;

“IMPROCEDENCIA^Jf SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVASyDEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
Pff0CEDhLA*SyPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
uttimo*p£rrafo, 7,4, 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 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 dste que, inclusive, este dirigido a los tribunates 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 mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis 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, 
en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo 
que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)

0
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Dicho criterio establece que antes de inici'ar 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.

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 tiene para 

responder la solicitud de informacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacion:

Fecha de ia solicitud: 04 de febrero del 2022.
Del 08 de febrero del, 2022 al OT^de marjo del 2022.Plazo para dar respuesta:

Termino para la Interposlcidn del recurso 
de revisidn:

Del 09 al 29 de ambos del mes de marzo del afto 
2022.
El 14 de marzo^-del 2p22^(cuariq dla hcibil)Interposicibn del recurso:

Dias inhabiles Sabados y domingos, asi como el dia 21 de marzo 
del dos mil veintidbs, por ser inhabiles. .

f rJ \\
Ahora bien en razon, a la suplencia dela queja^de^acuerdo al articulo 163f 

de la Ley de Transparencia vigente en el^t^o^eLagrajyio se encuadra dentrorde’ 

la hipotesis estipulada en el articulo^59„^numeral l^fraccion VI, de la norma a/itesSECRETARl^

“ARTICULO 159.
1. El recurso de revision proceder^e^cdntt^de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en )ajey;} \
...” (Sic, en fasis propio) ^ /

>—y

:H$1K
UWV' Lfi

De Ia*feyisj6n aJas constancias y documentos que obran en el expediente
se advierfe.fque^el terha sobre el que este Organo Garante se pronunciara sera
\ f

determinarysi exist5>la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
P^icula^/V/

El^spbreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud del particular consistio 

en: “(punto 1) Segun la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Tamaulipas 

(promulgada en junio de 2007), la Secretaria de Bienestar Social es la entidad 

responsable de la ejecucion de dicha ley y de las actividades realizadas por 

las OSC en el estado, por consiguiente, cactualmente sigue siendo la misma 

institucion responsable?, iHa cambiado de nombre? Si es asi, ^Como se 

llama ahora?, (punto 2) Se han implementado programas de fomento 

economico a las Organizaciones de la Sodiedad Civil en el estado durante 

los ahos 2020 y 2021?, (punto 3) se haya implementado un programa de
Regina 6
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fomento economico a las Organizaciones de la Sociedad Civil en Tamaulipas 

en 2021, iCua! fue el seguimiento que se le dio al programa?, (punto 4) 

solicita nombres y numeros de CSC beneficiadas, descripcion especifica del 

tipo de apoyo o actividad especifica con base en la lista, (punto 5) Evaluar 

las politicas y acciones de fomento de las actividades que sehala la presente 

ley”. Por lo tanto, solicito la evaluacion y los criterios emitidos en 2021 y 

anteriores, (punto 6) anualmente con la Comision para realizar una 

evaluacion conjunta de las politicas y acciones de fomento”. Por lo tanto, 

solicito la evaluacion y los criterios emitidos en 2021 y anteriores, (punto 7)

se solicita dicho registro (actualizado) con el nombre de tdtias las OSC

registradas, el aho de registro, especificacion sobre actiya, inactiva\p baja
(3 Xi‘

del registro, OSC sancionadas y (punto 8) Cuat e,s^^oc^lmidht& para
____________ registrar a las organizaciones en el registro de )prgahizaciones de la
\mmmkmmksiociedad civil (°sc) del estad° de Tamaulipas"^

LESDElESttWOEMIlUPAS

rJECUHVA

r
■i?

kV

\ Inconforme el particular comparecio antei^ste org'ano^garante, interponiendo 
| /\ Vjk
necurso de revision argumentando la\falta xdeVrespuesta a la solicitud de

informacion. citada al rubro.

<k’' _ .
De ello resulta que, posterior,>al periodo de alegatos, el Titular de la Unidad 

de Transparencia del S^t^^ligid^^p^echa ocho de junio del ano en curso 

emitio una respuesta aTla.solicitiudAde informacion en la que adjunta un oficio sin 

numero de referenciaT-rrTai^festahdo que la informacion requerida puede ser 

consultada^en> laWfElatafOnma Nacional de Transparencia, proporcionando tres 

hipervinculos asjCcorriojJps pasos para la consulta de la informacion; ademas de 

las^^IfiStanii&'^’Cpp'il^ que acredita haber emitido la respuesta ante la Plataforma 
N^GiC^fcde>Tra'iifs5parencia.

PBr^lo anterior, esta ponencia en fecha diez de junio 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, jnterpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello 

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

»

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

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

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

Regina 7
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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 sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos:

III.- El Sujelo Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisidn quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteribrmente, se entiende que los
t

sujetos obligados senalados 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 impughacion quedC^sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este InsiitutoNdeV Transparencia
V\ rW ^ i-----

determine que en el presente caso se satisface lamconta'rmidad iexpuesta por laK fn™
parte recurrente, pues se les proporcion6>una^resp!uesta^a'xsu solicitud de 
informacion de fecha cuatro de febrero del C;6s miLveintidos, por lo que Jn ele* . .'t" 

sentido se concluye que no subsiste la materia^de'-irpconformidad del promoventeSECRETARIA E

Sirve de sustento a Iq^nteriof^lqs-^criterios jurisprudenciales, con los
<;f!V Vii'.'

siguientes datos: Novena ipoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito^^p^^T^s^^jnsprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federacion y ^irVGaceia'; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):

Administrativa; pjesi^VI; Pagina: 1165, y Novena Izpoca; Registro:
1006975; |n^aribi^^Se'g|unda Sala; Tipo de Tesis:. Jurisprudencia; Fuente: 
Apendice^‘eiJ0^; Tornd|||l^. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Ad®istratijra[- M^ateria(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivajnente. lo siguiente:

^•<S0BRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CLAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6n 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 pttrrafo, 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 autoridad demandada 

j en el juicio de hulidad 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.".
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 ario 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. Procede el sobreseimiento:... IV. SI la autoridad demandada deja sin efecto la ' 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del

s Pagina 8.
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demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrii 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 administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motives 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 quedaren aptitud de reiterado. "(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 REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSldN DEL DEMANDANTE. 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 particulares, pues en*su caso 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar^sus 
ados antes de iniciar el juicio de nujidad o durante el proceso. En el primer supuestp, 
serS suficiente que la revocacidn extinga el ado administrative impugnado, ~quedand6 la~. 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en^cambip, si 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta'rahtes del cierre'de^f 
instnjccidn, 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 pedid^ppr elector en la^demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del^acto impugnado) De esta 
manera, conforms al precepto indicado, el drgano juhsdiccional'cqmpetente dp! Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al’sobreseimiento^eljuicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones1'del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite dePjuicio de nulidacl. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado^por'te revbcacidn*del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio^ah’demandante* pues estimar lo contrario 
constituiria una violacidn al principio de^acceso^a la.justicja tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados^Unidos^ Mexjcanos. ’’"'(Sic)

MPjiOTEmCE DATOS 
■;a ESTADO CE»llPAS

JECUTiVA

Por lo anterior expuesto, se^co.nsidera que, el actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuenciavque al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente,/se^bnsidereTque)se ha modificado lo relative a la inconformidad

del particulafr^encuadrandb.lb^anterior dehtro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fracciomlll^de la^Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.
\/

^^C^on^fuhbamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo^ervlos 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 

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

obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 
recurrente.

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
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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 formato de 

version publica, en el que se teste o 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 leTepresente, 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 y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 0.
Ihsur-RESUELVE UtlF’

FERC'.v.u

PRIMERO.- Con fundamento en los (articulos lOO^numeral 1, fraccion^lr.CRETARI^ F 
174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y.A^ccesoJaNa Informacion PublicaTJel 

Estado de Tamaulipas, se sobresee^el presente-Recurso de Revision, interpuesto 
con motive de la solicitud de informacib^en^ontra de la Secretaria de Bienestar

Social del Estado de Tamaulipas, de^conformidad con los razonamientos
expuestos en el considerandOvSEGU^DO de la presente resolucion.

SEGUNDOf^Se hace^del conocimiento a la recurrente que en caso de 

encontrarse^JiisatisfecFi^con-la^presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugna^la a.nte^er irT^tituto^Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion deTJatos^asrcomo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

confornjidad^con el/articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

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 Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson
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Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y 

de Proteccion de Dates Personales'de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

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

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 

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.

1
Li^xfHumberto Rangel Vallejd 
Comisibnado Presidente i

; IRAHSPAREHCIA. DEACCESQfc 
^DEPROIECCMBMOS 
i Da ESTADO DtttoiPAS

' T-CUTIVA

vette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilja \j;;LiC‘<Rbs^ 
Comisionada

^^Sb^fetario-Ejeeutivo—^

HOJ^DE'FlRMAVoELARESOLUClbN DICTADA DENTRO DEl VeCURSO DE REVISION RR/411/2022/AI.

•i
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