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rRecurso de Revistdn: RR/486/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 280517322000024. 
Ente Publico Responsable: Sistema para el Desarrollo 
| Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

* IVictoria, Tamaulipas, a diez.de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/486/2022/AI, 

formado con motive del recurso de revisidn interpuesto por la C. 

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

280517322000024, presentada ante el Sistema para Desarrollo/lntegral de la 

Familia del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar reso|uGi6^^)nvbase en 

los siguientes: V

■v.

IllSimnO IRAMEKCIA, K ACCESO AI ANTECEDE
LAIHFOWnEPROiEraDEM / t
PEKOMLES DEtMO OEIAHHIUPftS |

1 PRIMERO.- Solicitud de informaciojii/Erdiez^di^Jebrero del dos mil
CRETARlAE^|gUT6s^e|Jpartjcu|ar rea|.zo ung -s^jjejtSil^e infcirmacion a traves de la

—------------------ Plataforma Nacional de Transparencia^al SistemawpaTa el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Tamaulipas^eml^qii^Jrequirio lo siguiente:

i;,:
■li

; t;,:

J^>“Solicito:
1. i Cueiles son los nombres de las instituciones gubemamentales y no gubemamentales •
que existen en el estado, las cuales tengan en custodia o resguardo menores de 18 
afios? entre 2014 a la fecha. . |
1.1. En relacidn con la pregunta anterior, iCudntos menores tienen en resguardo o 
custodia cada una de esias instituciones? De serposible desagregado por aftos.
1.2. En relacidn con lo anterior cCudntos procesos de adopcidn se iniciaron con las
instituciones previamente referidas? j
2. iCucintos menores de edad fueron adoptados entre 2014 a la fecha?
■2.1. En relacidn con la pregunta anterior, ^De que institucidn provenian

^^gubemamentales y no gubemamentales)? 
j^y\2.2. En el mismo sentido, ^Cudntas de estas adopciones fueron intemacionales? 
y^^^racias.

^\^E§LiijJG)0. Interposicion del recursjo de revision. El veintitres de

marzo\del> dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision,
v'

manifestando como agravios lo siguiente:
./

“No han respondido a la solicitud de informacion." (Sic)

TERCERO. Turno. El primero de abril del ano dos mil veintidos, se

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 

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

Estado de Tamaulipas.
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CUARTO. Admision. El tres de mayo del ano en curso, la Comisionada 

Ponente, admitio a ticimite el presente medio de impugnacion, y se declard abierto 

el periodo de alegatos a fin de que dentro del termind de siete dias h^biles, 

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 doce de mayo del dos mil veintidos, el sujeto 

obligado allego dos mensajes de dates al .correo electronico oficial de este 

institute, al que adjunto cinco oficios niimero UT/129/2022 y RSI-24-2021, donde 

informa al solicitante y a la Comisionada Ponente, que proporcipQ^unavrespuesta 

en formato “PDF”; asi tambien anexando UT/26/2022, dor^e^soJi|itava la 

Procuradora de Proteccion de Ninas y Ninos, Adolescente^slyi^milias^del Sistema
f :r'\ ^

DIF, Tamaulipas, en relacion a los puntos solicitados, dando contestac'ion con en
numero PPNNAF/0972/2022 y finaltzando coi^V^l^oficjo; sin^ numero de

Y

*

I UifiFfSlC*
| nmmxx

referencia, en el que obra una respuesta en losysiguientes.terminos:
a

:
. X ’V x -' “Cd. Victoria, Tamaulipas 

x. 10 de mayo de 2022V\ N,\ /
\ ^LIC.lTSfNDA ITSI GALLEGOS GARCiA. 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
Y RENDIOION DE CUENTAS DEL SISTEMA DIF TAMAULIPAS.

presente ,

Por medio del presente do^cojjiwstacidn 0,50 solicitud de informacidn correspondiente al 
oficio ' UT 194/2022 \lJT/123/2d22'^presentada en la Plataforma Nacional De 
Transparenda^con Veg/sfr^ dejfolip 280517322000024 con estadistico intemo S/-24- 
2022, confprmeia'lo disquestofenJibs arltculos 39145 de la Ley de Transparency y 
acceso a la lnfomiaci6m'Pu6lica>del Estado de Tamaulipas, mismas que fueron tumadas 
al Departarnento 'de^ Vinculacidn con Centres Asistenciales y Supen/isidn y al 
DepartamentbideJfKdopcjpne$, de los numerates 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1 y 2.2, los cuales a la 
leifa cuestidn lo siguiente?\s//

>*T. xCu^/es yspn^ los nombres de las instituciones gubemamentales y no 
\ gubemamentales que existen en el estado, las cuales tienen en custodia o 
} resguardoimenores de lOanos?

SECRETAP^ I-..'-:

r-,. \

Privartos:

Casn Hogar 
Monseftoi 

Enrique Tomas 
'Lozano. A.C.

Casa Hognr 
Ej^rcilo de 

Salvacidn. A.C
Casa Hogar del 
Nino Douglas, 

A.C.

Casa Hogar para 
menores ''Elim''. 

A.C,

Casa Hogar del 
Nino Camargo

Asoctacidn
; Proiectora de 
menores.“Coen 
do la Esporanzn" 

A.C.

Cass Hogar del 
Nifto Refugio 

Internocional col 
• nifio.'A.C.

Casa Hogar doi : 
Niflo Lie. Benito 
Judrcz, A.C.

Casa Hogar dol 
Nifto San 

Francisco, A.C.
; Casa Hogar del 
Nifto Josias y 
Beionia. A.C.

• Casa Hogar
Voluntarias 
Vicentinas Ue 
Roynosa. A.C.' 
(Snn Vicente be 

Paul)

Casa Hogar del 
Nifto Ejerciio de 
Salvacldn, A.C.

Casa Hogar 
Amparo de 

Roynosa. A.C.
I Rio Bravo Hogar 

dc NIftos A.C.
CurazOn Grande. 

A.C.

Alianza Misionera
Internocional A.C. 
Casa Hogar Pilar 
dc In Estxiranzn

Casa Hogar-
Niftos del 

Shadohi, A.C. 
. Roynosa

Casa Hogar 
"Nuestros 
Pequeftos 

Hermanos", A.C.

Ministerio De 
Amor Y

Misericordia, A.C.
Casa Hogar 

Niftos Milagros de 
Dios. A.C.

Por Un Hogar
Digno Pare El 

Nifto
Casa Hogar Del 
Nifto “El Refugio 

“A.C.

Hogar de Niftos 
Angeles de Dios. 

A.C.

Esperanza Viva. 
Jdvenes De 
Mexico, A.C.

Casa Hogar Pan 
De Vida. A.C.DesarnpatacJo.

A.C

t.
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Ciudad de los
Ninos de 

Matamoros, A.C 
“Mlsianei Latino 
Mexicanas de 
Mexico, A.C. 
"Casa Huyai 

Nuevu Aii'ancGci'

Casa Hogar
Ejerorto de 

Saivacion, A C..... , S....

Casa Hogar Del 
Nino “De La Ltiz", 

A.C.

Faro de Amor dc 
Matamoros. A C
................... |-
Casa Hogar del 
NiOo Nieto De 

Aguilas De Soto 
La Marina A.C.

Vida Abundant© 
De Mexico, A.C.

La Casa de Mi 
Padre, casa 
Hoyai. A.C.

: Casa Hoyar Del 
i Niflo*AmparoA 
: La Mujer'. A C.

Casa Hogar 
Sofonias, A.C.

Casa Amparo a la
Siiftez

Tamauiipeca,
...... ........AX......... ......
Casa Hogar Dios 
Proveera, A.C.

Casa Hogar Del 
Nino "Mama 
Paulila'', A.C

Casa Hogar Del 
Nino Erercito De 
Saivacion, A C.

Cd. del Nino Juan 
Bosco. A C. I

Leche Y Miel 
A.C.

Casa Hogar 
Vision

Publicos.

Casa Hogar del Nifto DiF Nuevo Laredo 
Casa Hogar del Nifto del Sistema DIF 

Reynosa

Albergue Semillas De Amor 
Casa Hogar Del Nino Matamorense
"T

Casa Hogar Dei Nino DIF Tamaulipas 
Centro de Asistencia Social a Ni'rtas

Casa Hogar Del Nino DiF Tampico 
_Casa Hogar Sistema DIF Madero

1.1. En relation con la pregunta anterior, ^ Cuantas menores tienen en*tpsgua&b±p 
custodia cada una de estas instituciones? j

Privados:

Casa Hogar i 
Monssrior j 

Enrique Tomas t I 
i.ozano, A.C.

Casa Hogar 
tjercito de 

Salvacidn, A.C
Casa Hogar del 
Nino Douglas, 

A.C.

Casa Hogar para 
menores "Blim". 

A.C.

j Casa Hogar del 
l Nino Camargo

K
Total de 

Ingresados: 19MCIA.DE ACCESS A 
DE FSOTECCiOli DE DATC3 
ESTADO DETAh'AiiLiPAS

Total de 
Ingresados: 10
Asociacidn 
Prolectnra de 
menores "Casa 
de la Esperanza" 

A.C.

Total de 
ingresados: 22

Total do 
Ingresados: 75Tota! de 

Ingresados: 27
Casa Hogar del 
Nifto Refugio 

Intemacional del 
nifto, A.C.

Casa Hogar del 
Nifto San 

Francisco, A.C.
Casa Hogar del 
Nifio Josias y 

A.C.

Casa Hogar del 
Nifio Lie. Benito 
Juarez, A.C.CUTIVA

Total da 
Ingresados: 84

Total de 
Ingresados: 25

Total de 
Ingresados: 8Total de 

Ingresados: 6$Total de 
Ingresados: 21
Casa Hogar del 
Nino Ejeicito de 
Salvacidn, A.C.

Casa Hogar 
Voluntarias 
Vicentinas de 
Reynosa, A.C. 
(San Vicente de 

Paul)

Casa Hogar 
Amparo de 

Reynosa. A.C.
Corazdn Grande. 

A.C.
Rio Bravo Hogar 
de Ninos A.C.

Total de 
ingresados. 14

Total de 
Ingresados: 48Total de 

ingresados: 26
Total de 

Ingresados: 20 I
—:r ! ToUi> Ue

!
"j

Minos OOl i 
Sriiitlolii, A C.

(OOill

-)Mucjalror,
R*.* quo  nos 

Mejrmtmoa", A.C
rl'l*^ '.j1 ■ t:-^i

Intornacionul A.C.
Casu Hogsu'Rilur
Uo lo eapO'»ji-iu:«

Nin<.l!.l IQ I fK?
iv.ov. a c::

Vjinislouo Oo 
Ain or V

Misericoraia. A O..
Ttn I >

li 2
Touj ! <J'.- 

iriMtesaUos. 6e Toial

...i.tjajHftsas.ai...??.
j Total cies
i ... .t'’9:«SSUos.ii7i...

Total ats
..®z!<8wr&Zr -

O*ono (£k |
Nlfto |

i A.C

| »-iogar Fan
Vicin. A C

<
fc*SPOr2>n2:«> Vivi*. 

VfTtntfcsi O ijf
Mexico, a  .o.'‘Ir.l Rrtr*.jcii<:i I Ar

“AO.

OQ£*r do NrOOJ?
cl**

AO.

H
NSftO

Total fi*H
Totijl

...."Ow&i.1 M*^c|V»v***
do

SMJvac.i6n, A.C.

Toioi 
i*»C|re«A<irvSi: ^3ToOtl ‘Jo 

Ir u;jr<s SitScJrj ft.. 9^
O.ud^ io=* 

rsi</io« do 
Miiiamoros, A.C.

► ToiAl Oft
l... .!.‘.':.c««^;?.9e.'..2p-.-..
i-«ro Q»l* Anr^u*

| M.'JtUF oat. A.C
Mo;;?<ar L>“! 

Mirso “0« Lq  Lui:’'. 
A.C.

VlU«t Abs_:Md  ̂urQ 
D« Mexico. A.C.

Tola! tfe
In'grcmntioa: "IS Total

lo^roisadou: 1 1 t OUJt tits
Inprasaclos 1S_I ou»l tie 

iraptesaUoa: t 6Touil <lo
I Iraorasados- A9 
| Min.it'rtssst i...itln<i Oi:*s.F» clcii

M.Ao N<r»» 0« 
Aauiias CJce Soto 
l.» Marina A.C..

Casa Hlogor Dr'I
WiAo Amparo A
Lili Mujer". A O.

L.n Coso ae Mi 
Rjtclro. cm *.* 
1-loOMi . A O.

Mrixlonnrift fle 
Mdxic.o, A C. 
'‘Oaa".;a Hoy-** 

Nuevo Amnnecer"
SolonlaB. A.C,

T ot»1
liionssaclor.' «»I'oisai

IctOiesiiidoa; 25 Total or.
IriQiuviFiatifiiS: 2Totei no

I ragr rswriooir' 2©Toiril a<s
MiAQ^r.

’('aniauiipaca. 
a c.

Cassi (Hounr l_><s‘ 
MVSo s:m,'-«■ :,i C!,:: 
^iulv.«tl:tOn. A.C.

C a.sa >-<
Rnuliiu", A.C

Offil iC+CIs tiol INI^C* .iUftFI 
l5lO»CO. A.C. l..*NChr? v Miel A O

To LB I do 
Jnoresactoft: *» S’V >;>? p* i iint Tot i* i do 

In y» ejiiijclotic 1 4Total de
ingr©*MCiO®i 30

A.

1 uta* <Jts
A.C. C(=*t ovtHit r

I'OtAi CS«*STcrtiil ae 
I nor-ggnsctogv Q
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Publicos.

Casa Hogor del Niflo DIF Nuevo Loiedo
Total de Ingresados: 15________

Casa Hogar del Nirto del Slstema DIF 
Reynosa

Albergue Semitlas De Amor
Total de ingresados: 2

Casa Hogar Del Nifio Malamorense
Total de Ingresados: 2STotal de Ingresados: 33

Casa Hogar Del Nifio DIF TampicoCasa Hogar Del Nifio DIF Tamaulipas
__ _ ^Tolal de lngresados^2G____

^ Casa Hogar Sistema DIF Madero
Total de Ingresados: 23

______Total de Ingresados: 89 __
Centro de Asistencia Social a Nifias

Total de Ingresados: 27_

1.2 En relacidn con lo anterior i Cucintos procesos de adopcidn se iniciaron con las 
instituciones previamente referidas?

CantidadAno

/V2014 11

\ V6 ■■2015
92016

A >X162017
X V182018

t \ x s2019 26 .rI

^ \ V \ \ "212022 f! 'i
\ V X X^/ /2021 23

XAl 10de Mayo de 2022 0
SECp.Tit W \ X

2.- iCuantos menores de edad fueron adoptadosentre WJ^aJaJecha?

" Ca h tida'd^ j jAno
\V5XX. ^2014 vX

2015 X X \
X " ■jj  i2016

2017 X 7
XX Y4'2018

2019 S ^vX x/ , >20
f r^x \x /2022 10
V V \ V ^2021 11

AI10/deMayode^2022^J j 1

2. If En-^relacidn} con la pregunta anterior, i De qua institucidn provenian 
(gubemamentalmente1 y no gubemamentalmente)? Del Sistema DIF Tamaulipas. 
Cabe destacarjque la unica institucidn facultada para regular las adopciones 
en el/Estedb wi el Sistema DIF Tamaulipas. v

/X | 2.2>En el mismo sentido, ^Cucintas de estas adopciones fueron intemacionales? 
\/ t'Ninguna'

^^Sin^tro particular por el momento, aprovecho la ocasidn para enw'ar un 

''cordial saludo. ” (Sic)

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diecisiete de mayo 

del ano dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

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

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion.

SEPTIMO. Vista a la recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta al 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
Pdgina 4
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encontrarse conforme con la’’ respuesta emi 

recurso de revision, ello con independencia c 

presente.

:ida interpusiera de nueva cuenta 

e la resolucion que se dicte en el

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 precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes:

CONSIDER AND 05:

PRIWIERO. Competencia. El Pleno del Institute>Hfl)T0 DE TRANSPARENCY. Dc ACCESO A
IMmwmmmmmm* a la Informacion V de Proteccion de D 
MLESDELESWDOOEWMUllffifcf30 a a lnTormacion V de Proteccion de L

\
atos^Per^onales^de^Tamaulipas es

A EJECUTIVA00*!13616^6 P3™ C0n0cer ^ resolver el ^pfgs^nt^SJreGursS^e revision, de

conformidad con lo ordenado por el articula |6°, apai^aclq/A, fraccion IV, de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanosilide acuerdo con lo previsto
y\ Ny

en los articulos 42 fraccion II, TSO^fracciories I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion-Rublica 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulip'as^yJp^O yj 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acces0^aji’a'4nfonmaci6niiPublica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDOt ^Causalfes^^de>lmprocedencia y
analisis de/fortd^de>los^ar;gumentos formuladqs en el medio de impugnacion que 

nos oedp^esta* au^fjdad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia ^sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una
y ' SS-S Xv icuestioh'k'de-prdeh publico y estudio preferente atento a lo establecido en la

sigui^nteNiesis^emitida por el Poder Judicial.de la Federacion, con los siguientes 
; X v |

datos: Nbvena ^poca; 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; Materiats):. Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

Sobreseimiento. Previo al

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, , • 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA f^ARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pArrafo, 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 0 no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que
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para ello sea obstdculo que se (rate 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 improc'edencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, estd dingido a los thbunales de segunda 
instancia de amparo, conforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independence 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 an&lisis 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)

Dicho criterio establece que antes de iniciar 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 pajles^pbr ser una 

cuestion de orden publico.

For lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro ae^los quince 
dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 1^vde^aViorma\ividad en clta! 

contados a partir de los veinte dias habiles^^e^erSujeto^Obligado tiene >ara 

responder la solicitud de informacion o. alVvencimiehto^del plazo para dar sd

0 luisfCI

SECRETAP;

respuesta, en cual se explica continuacion: _
/V \ >

Fecha de la solicitud: 10 de febrero del 2022.
Plazo para dar respuesta: \ ^DeklVde febrero al 10 de marzo del 2022.
Termino para la interposicidn del recurso 
de revision:

Del 11 de marzo al 01 de abril, ambos del ano 
2022.

Interposicibn del recurso": El/23 de marzo del 2022. (octavo dia habil)
Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como el dia 21 de 

marzo del dos mil veihtidbs, por ser inhdbiles.

Ahor^^e^e^razdX a*la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, 

de la Le^de^Tr^t^sparencia/vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipp.tesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, de la norma antes 

referida, que^a laletra estipula lo siguiente:

•‘ARTICULO 159.
Ki: El recurso de revisidn procederd en contra de:

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la informacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
..." (Sic, dnfasis propio)

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

se advierte, que el tema sobre el que este 6rgano Garante se pronunciar£ sera 

determinar si existe la falta de respuesta a la solicitud planteada por el 
particular.
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El sobreseimiento deviene, toda vez que, la solicitud de la particular

consistio en:

1. iCuSles son los nombres de las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que existen en el estado, las cuales tengan en custodia o 
resguardo menores de 18 aftos? entre 2014 a la fecha.
1.1. En relacidn con la pregunta anterior}^ ^Cuintos menores tienen en
resguardo o custodia cada una de estas instituciones? De ser posible 
desagregado por afios. ' ’ [
1.2. En relacidn con lo anterior ^Cudntos procesos de adopcidn se iniciaron con 
las instituciones previamente referidas? |
2. iCudntos menores de edad fueron adoptados entre 2014 a la fecha?
■2.1. En relacidn con la pregunta anterior, iDe qud institucidn provenian 
(gubernamentales y no gubernamentales)?
2.2. En el mismo sentido] iCudntas de estas adopciones fueron 
internacionales?

A

Inconforme el particular comparecio ante N^e^^organp^-garante

A.OEACCESoi'iterP°niendo recurso de revision argumentando la falta[de\respuesta a;la solicitud
i'MCIOH ¥ DE FROIECCiON DE DAT0^e jnformacion, citada al rubro.
ALES DEI ESlAOOOEiAhlAUUPAS

) DE TRAHSPAREKCI
IE:

r‘:-

EJECUTIVA 'i

Es de resaltar que en el periodo de^alega^tos, en^Fech 
’ dos mil veintidos, el sujeto obligado l^d^ll^i^^itraj^s del correo institucional 

de este Organo Garante, cinco ofi^sUT/i|9/2ol2, RSI-24-2021, UT/26/2022, 

PPNNAF/0972/2022 y resaltando el'oficio-dir) numero de referenda, suscrita 

por la Jefa del DepartamentosideNjransparencia y Rendicion de Cuentas del

, mediante el

a doce de mayo del

Sistema DIF TamauIipas/en^cba^diez^de mayo del presente ano 

cual proporciono una re:spuestamlos cuestiqnamientos requeridos dentro de la 
solicitud de infor^a^jpn-d^n^imero'de folio 280517322000024

P^r Jo^qnferiori^lta ponencia en fecha diecisiete de mayo del dos mil 
'fT'- :yN

veintidos dib vi%ta a/la fecurrente para haceijle de su conocimiento que contaba 

con el tefminos^dje'quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme 

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

■\i

con indep;endencia de la resolucion que se dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la senalada como rpsponsable, modificandp con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 
de sobreseimiento que podria actualizarse Jes 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:

i
i “ARTlCULO 174.

PSgina 7



•j t
V

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 ado lo modiftque o revoque, de tal manera quo 
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 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,v este Institute de^Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad^exp^iesta por la 
parte recurrente, pues se les proporciono una res^uesta-^ysu^solicitud de

/
informacion de fecha diez de febrero del dos mil veintido¥\por lo.qye en esemi^os^p

V
sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad^deljpromovente.

pi 1 i^:T"
IWC 

» Bpess o :

• A-
Sirve de sustento a lo anterior, losl cniterios^risjDrudenciales, con 

siguientes datos: Novena Epoca; R"egistra^1.6.9Wl; Instancia: TribunaTes 

Colegiados de Circuito; Tipo de TesjsNj^jrisprudencia; Fuente: Semanario Judicial^ECRETAF"'1 

de la Federacion y su Gaceta; TomoOtfXyil, Junio de 2008; Materia(s):
Administrativa; Tesis: VIII.3o\J/25; Pagina^i 165, y Novena Ezpoca; Registro:
1006975; Instancia: SeguodahySala^TifX) de Tesis: Jurisprudencia; Fuente:

t f > \x x
Apendice de 2011; Tomo IV. Adyiinistrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrative; ^/lateria(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamenteHo siguiente:

los
W

^^SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUS/$ PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 

/]PRpCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
\sreso luc i6n IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
l PRETENSION DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN
\ lo ^'qu 'e  la  autor idad  se  apoye  para  ello  evide ncien  claram ente  su
\V0LUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p&rrafo, 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 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado orderiamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediants decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del aho siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedlmiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo parrafo, 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 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediants ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a traves de sus agravios, siempre que los fundamentos y
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motives en los que la autohdad se apoye para revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterarfo. "(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 REVqCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTS. De acuerdo con el chterio 
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la \Naci6n, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficio^ a los particulares, pues en su case 
procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrS revocar sus 
ados antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serS suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitido. 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 acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnad'o. d'eyesta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jbrisdiccional competente dehTribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrative, previo al\sobreseimiento del juicio dernuljdab^. 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensipnes del dpmanddnie^ppesjpi^otpps. 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo antengr^esjasi^, toda^/ezpue^eli^ 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn'deJ^acto^Sumhte la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pkuesfestmiar^jq^ cbnjrprio 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la ^justiciaitutelkdtfpor el^articulo 77 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanosd(§ic) j•} Qt TRA8SPMOCIA, DE ACCESO A 

MKHEPiffllOTHOEDMOS 
HESOaESIftCODEWLIPAS

-JECUTIVA Por lo anterior expuesto, se oonsidera-'lque, eLafetuar/oe la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que al^hab'ep.sidb .cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que se!tna modifieado lo relative a la inconformidad 

del particular, encuadrando lo-anterior aehtro'aejla hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion III, de la Ley de Transpareneia vigente en la Entidad, que dan lugar a
••ik. 4 ' . 'W

un sobreseimiento del agfavid^nxuestiomfr x....
Con fundam^b’eri^l^elpuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo ei^g^rti&ios^6.97| numeral 1, fracci6r[i I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transpar^bia/vlgente^ie.ri^la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
recu^itd^^isi^interpuesto por el particular 

Desan:ollo^lntegral de la Familia del Estado de Tamaulipas, toda vez que 

dicho.sujeto-obligado modified su actuar, colmando asi la pretensiones de la
X :.Saqui recurrente.

en contra del Sistema para el

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

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transpareneia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transpareneia 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 portaj de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transpareneia! debera hacerse en formato de

PSgina 9



W • "U ,i V» ' . •* <•

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 le represente, tal como lo imponen los

artlculos 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

generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.
* ,

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeraM^fraccidn I,
A \:iV‘ ■ 'J,

de la Ley de Transparencia yAcceso a^la^Informacipn^PU^Iica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurspiijtle Revision: .interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en <contrajs,de|^Sjstema para el

174, fraccidn III,

2Desarrollo Integral de la Familia del Estadd^de Tafnaulipa^T de conformidad
f NUiv

con los razonamientos expuestos en el considerando<SEGpNDO de la presente IK!
‘ lu

resolucidn. n
t'1

SECRETARY
SEGUNDO.- Se hace del cono^rnitentp :a la recurrente que en caso d.e,

nO^Vpresentevresolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el lnstituto®laciohalvde Transparencia, Acceso a la Informacion y
rrx \N ■ 7 'Proteccion de Datos, asi; cpmo'errel P^der Judicial de la Federacion, lo anterior de

encontrarse insatisfecha con

conformidad con [^artifeulpwlifw de la Ley de .Transparencia y Acceso a lam 'wr it..aInformacion P.ubljcaiideljEsJado de Tamaulipas. 
y ivi

4Ci> •Is.ill
. '* ' ‘jj

\ fR# 'n5,,'J’,e
conformidad egnutel articulo 171, de la Ley^ de Transparencia y Acceso a la 

Informacjon^^iliblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno
ap10/0'i/07/16.

al Secretario Ejecutivo. notificar a las partes, de

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 

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

de Proteccidn de Datos Personates de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

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

- Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos
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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 Instituto de Transparencia, ide Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. i

V

Lie. Hu no Ratlgel Vallejo
.CbFm&ionado Presidente

s,
\

fOOEIWillWmBEACaSOA'I
^iOnOiFSOftCOOHDEOAIOS

'EJECUTIVA

9

. i

Lie. Duice Adria'na Rocha SobreviliaX 
Comisionada

Robinson Teran
Comisionada

/

HOJA DE FIRMATDE bA-RE^bLUCI^NiDiCTAOA^ENTRO.pgC RE^RSO DE R*EVIS!6N RR/486/2022yAI. 
■ —7
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