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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE T^MAULIPASITAIT

RR/543/2022/AI

j Recurso de Revisidn: RR/543/2022/AI
l^olio de la Solicitud de Informacidn: 280515522000008. 
Ente Publico Responsable: Institute de las Mujeres en 
| ' Tamaulipas.

• Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.
/ ,

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

VISTO el estado procesal que guar^da el expediente RR/543/2022/AI, 

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

 generada respecto de la solicitud de informacidn con numero de 
f li  8 5522000008, presentada ante jel Institute de las^Mujeres en 

Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguienJte^S^

ii

ANTECED ENTE
2 WSTIIUT00cTWAeCIArO: ACCESO A f | yv \ ?

tAWACiOfJYOEPfiOrECCiMOEDAiOsI X --1-- /
PtSSOllESDELESTAOORRlWIER©.- Solicitud de informacidn! ELv.eiritiuna'de iebero del dos mil

ECRETARIA EyfjCttid'os^/el particular realize una solicitudf’d'e informacidn a traves de la
aliiliflnsti^i^ de las Mujeres enV.;Transparencia^s

Tamaulipas, en la que requirid lo siguient^s^-;
X >

Plataforma"“Nacional de

j“Curies son los beneficios que tienen las mujeres tamaulipecas. ” (SIC)

XTSEGUNDO. Interppsici6n\del/rreCurso de revision. El veinticinco de
f." ^ N Iabril del dos mil Veintido's.NeNparticul'ar interpuso recurso de revision,
\ V ) |

manifestando comd^agravids lpisiguiente:

(Sic)

yx^tERCERO. Tdrno. El veihtinueve de [abril del ano dos mil veintidos, se
v'ordend'sujhgreso estadistico, el cual les correspondid 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 Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

CUARTO. Admisidn. El nueve de mayo del ano en curso, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacidn, 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 

mencidn, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.
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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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QUINTO. Alegatos. En fecha antes senalado en el parrafo inmediato 

anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado presento el 
oficio y sus anexos, ante la Oficialia de partes de este Institute, en el que a su 

consults se observan el oficio sin numero de referencia, dirigido al Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Tamaulipas, con atencion a la'Recurrente, en los que informan lo 

siguiente:

•‘SECCldN: UNIDAD DE TRANSPARENCIA IMT 
SUJETO OBLIGADO INSTITUTO DE LAS MUJERES

EN TAMAULIPAS 
FOLIO: 280515522(300008 

ASUNTO: RECURSO REVISION RR/543/2022/AI 
' DENUNCIANTE^ [Si

Victoria, Tamaulipas, 69 Mayo de 2022

VL/C. ROSALBA IVEDE ROBINSON TERAN 
COMISIONADA PONENTE.

I

'i**' ’

iLIC. LUIS ADRIAN MENDIOLA PADILLA \ V ) ]
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCY, /
DE ACCESO A LA INFORMACION Y PR0TECCI6N'DE'DA'TQ$'RERS0NALES 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS / \

\\ ATN‘ C. [...]
Ciudadana-Solicitante de informacidn

•» >rft1r
\

,**+*9 ******** **’

PRESEN TE:

Poreste medio, en atencidn at'Recurso de R^vi'sidn pjpsentado porta C. (...), referente a 
la falta de respuesta en la informacidn solicltada.por medio del Portal de Transparencia 
que a la letra dice: ^

“^cudles son los~beiwficios quetienenjas mujeres tamaulipecas."

Informamos lo.siguiente\. J \
1. El In^tut^^e’^la^Mujeres^en Tamaulipas es un es el organismo publico 

desgehtralizado del a administracidn publica del Estado, con personalidad juridica y 
patri'monio-propfos^ cuyos objetivo y atribuciones estdn enmarcados en los articulos 
Jjt'y 38^res^e'ctivamente, de la Ley para la Igualdad de Gdnero en Tamaulipas, y 
que'brinda atencidn'a Mujeres Mayores de 18 aflos en situacidn de violencia, acorde 
al "ModelOsde^Atencidn a Mujeres en Situacidn de Violencia del Institute de la Mujer

X Tamaulipeca./
2. J Complementario a lo anterior, se comunica que el Institute de las Mujeres en 
^Tamaulipas brinda diversas capacitaciones a Mujeres estudiantes, amas de case,

£*+jvadres solteras, trabajadoras, emprendedoras, en tema de prevencidn de la 
violencia. brechas e/e desigualdad, entre otras. Asi mismo tiene entre sus 

^^^pbligaciones la Transversalidad de la Perspectiva de Gdnero.

Por tal motivo y a fin de que se de resolucidn a la solicitud de la ciudadana [...], se le 
remite mediante correo electrdnico [...) reporte de actividades efectuadas por el Instituto 
y sus resultados, toda vez que es informacidn publica y esperamos sea de utilidad para 
atender sus dudas e inquietudes.

No omito sugerir, que realice su solicitud de igual manera a las Secretaries de Bienestar 
Social, Salud y Educacidn, para conocer el numero de mujeres beneficiadas por los 
programas que estas dependencies brindan.

Sin mds por el momento, me despido de usted envidndole un cordial saludo.

o

ATENTAMENTE

LIC. IBETH QUINTA ALVAREZ
Directora Juridica y de Atencidn del Institute de las Mujeres en Tamaulipas 

Titular de la Unidad de Transparencia 
(SIC YFIRMA LEGIBLE)
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Prevencidn y atencidn de las viotencias.

Uno de lo$ objetivos del Gobiemo del Estado, es la proteccidn de los derechos humanos 
de las mujeres en Tamaulipas, porlo cual, a trav6s\del Programa Igualdad de G6nero, se 
ban brindado ser/icios profesionales para la prevencidn y atencidn de la violencia a las 
mujeres, beneficiando a mds de 46 000 titulares de derecho en situacidn de violencia, 
con mds de 129 000 atenciones especializadas en temas psicoldgicos, juridicos y de 
trabajo social, en los centres regionales del estado, asi como la atencidn a las llamadas 
de emergencia redireccionadas de la tinea de emergencia 911 denunciando violencia 
familiar o casos relatives a el tema, con los servicios de asesoria, contencidn emocional, 
intervencidn en crisis y primeros auxilios psicoldgicos. De igual manera, se ban 
impactado a mds de 21 000 personas con pldticas en temas de perspective de gdnero y 
prevencidn de la violencia contra las mujeres.

En el ultimo ano se ban llevado a cabo 16 963 atenciones especializadas en los centres 
regionales, logrando atendera 3 472 mujeres.

Asimismo, con la ftnalidad de continuar impulsando estrategias para la pn3vgncibri desla 
violencia contra las mujeres, se ha llevado cabo 'el proyecto Ctrculos de 'JSoforid&d, eL 
cual consiste en redes de apoyo para identificar, compartir/y reflexionar >acerca c/eX. 
situaciones de violencia, propiciando asi su autonomia personal,lefFlos^municipids^de^s 
Altamira, Camargo, El Mante, Matamoros, Miguel Alemdn, ’fPadiilai^Reynosa%San 
Fernando, Tampico. Tula, Victoria y Xicotdncatl. Con este proyectofen lo^que'va'clSi'dfio 
se ha impactado a 1 506 mujeres con mds de 700 acciones\ V -A. \ \ v'

I <4v\i>nJs 7Durante la presente administracidn se ha impactado a 3 435''mujeres corvmdsfde 3 600ip
Una de las estrategias que se implementaron a raizoe la panderriia^pdebido al alza en 
el porcentaje de denuncias por violencia contra lasjnujeres, e's e/ proyecto Casa Violeta, 
el cual tiene como propdsito facilitar el accesosy^rientacidn‘ajimujeres en situacidn de 
violencia emocional, fisica y sexual, brindando^tenctdrijintegra^a travds de servicios de 
seguridad y proteccidn (estancia temporal na'sta^por'fZ'boras), atencidn mddica, 
asesoria y representacidn juridica, ateqcid'n^psicpldgica, asi como, servicios sociales 
disponibles las 24 boras, los Jpdias de la^semana^arliculando esfuerzos 
para el Desarrollo Integral deya-Familia, la Fiscalid^General de Justicia y la Secretaria de 
Seguridad Publica. Actualmentepse ban inslalado dos casas en los municipios de 
Tampico y Victoria. Durahte^esie' abo.se pan 'atendido a 610 Mujeres con 6 583 
atenciones especializadas. ^ ^ 1

JRHAClOfndEPWClOHDEOAIOS
mDRESTAOODETAMAS

i EJECUTiVA

con el Sistema

& '•‘i

Desde su apertura^se*han alericlido If 741 mujeres con mds de 7 595 atencionesespeciaiiza{iPJip^)
A travds oei^Pfograma^Despenando Suerios se brindaron conferencias y pldticas 
dirigidasyt 'adolescentesp^jdvenes con la finalida'd de ampliar su perspectiva de vida a 
traydsjpde^experiencias^ de casos exitosos de mujeres tamaulipecas que se ban 
desemperiadp en^istinjas dreas, promoviendo la igualdad de gdnero, permitiendo que 
nihasy'jdyenesse ihspiren y se identifiquen con mujeres exitosas.
\\ v yv P

s^^Durant'e+dsta administracidn se ban impactado a 13 334 adolescentes y jdvenes con 13 
\)confewcias\y/mds de 600 pldticas en temas de igualdad de gdnero, derechos sexuales 
^f yjeproductivos, empoderamiento y motivacidn. (

i Enempoderamiento de las mujeres es esencial para el desarrollo integral de Tamaulipas. 
'El^proyecto Mujeres Sostenibles crea, condiciones de igualdad de gdnero y prevencidn de 
la violencia contra las mujeres ta'maulipecas a travds de cursos de desarrollo y 
empoderamiento humano, capacitacidn en talleres de oficios y pldticas de prevencidn y 
sensibilizacidn de las violencias. Estas acciones incrementan los apoyos a mujeres jefas 
de familia y reaTirman el compromiso del Gobiemo del Estado por disminuir la brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres tamaulipeca's.

Durante la administracidn se impulsd el empoderamiento de 18 384 mujeres en 
Tamaulipas mediante cursos y 11 963 mujeres culminaron con talleres de oficio para 
emprender su propio negocio. Asimismo, con una inversidn de 4 millones de pesos se 
entregaron proyectos productivos, mediante los que 400 mujeres iniciaron su propio 
negocio. <

Transversalidad de la perspectiva de genero

Con el objetivo de institucionalizar la aplicacidn c/e la perspectiva de gdnero al interior de 
la Administracidn Publica Estatal, el congreso de/j Estado y el Poder Judicial del Estado 
de Tamaulipas, se aprobd y llevd a cabo la instalacidn de 27 Unidades de Gdnero, las
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cuales tienen como atribucidn promover e impulsar las acciones institucionales 
destinadas a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, as! como la 
erradicacidn de todos los tipos y modalidades de violencias contra las mujeres.

En relacidn a lo anterior, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, ha implementado un 
programs de capacitacidn continua, a fin de sensibilizar a estos actores estratbgicos, 
mediante talleres de "Brechas de desigualdad; Prpvencidn de la violencia de gbnero; 
Acoso y hostigamiento sexual; asi como Lenguaje incluyente y no sexista" y diplomados 
en Prevencidn de la violencia y el feminicidio; Planeacidn estrategica con perspective de 
g6nero; Seguimiento de politicas piiblicas con perspective de gbnero e indicadores de 
gbnero y Prevencidn, atencidn, sancidn y erradicacidn de.la violencia contra las mujeres.

Derivado de lo anterior, se ha fortalecido el enlace intehnstitucional en el sector publico, 
permitiendo un trabajo colaborativo y coordinado, que ha culminado en la creacidn de los 
programas de violencia e igualdad, en el cumplimiento de sus lineas de accidn y metas, 
y en el diseho o rediseho de sus programas presupuestales, teniendo como resultado, 37 
programas presupuestarios, que a travds de su operacidn permiten impulsar el acceso a 
una vida libre de violencia, reduccidn de brechas de desigualdad y el acceso igualitario a 
oportunidades. .

Con el propdsito de contribuir en la disminucidn de las brechas de desigualdad 
existentes entre mujeres y hombres, asi como de la violencia contra las'mujemsj^djfija 
discriminacidn por razbn de gdnero, el Gobiemo del Estado, a^avds deNnsikui6%\las^ 
Mujeres, lleva a cabo estrategias de coordinacidn en la Admihistraci6ni£ublica\Esiat^jj& 
mediante la institucionalizacidn de la perspective de gdnero. te;'a,En 2019 se cred el Anexo Transversal de la Perspectiva\de\Gdnero dentro^del 

Presupuesto de Egresos del Estado, el cual, hasta la fechsj'cuent&cqn la}pbfticipaci6n 
de 18 dependencias y 37 Programas Presupuestarios, los^cuale^fuemn'cli'sehados de 
forma en la que a travds de su operatividad reducentde'forma'significativallas'brechas de 
desigualdad en el estado. El instituto de las Mujeres fungJb como as'esor en el desarrollo 
de los diagndsticos de los programas, asi comgten el diseho'' de indicadores de 
resultados que permits a las dependencias y\afr,estad(^rmnitorear la situacidn y 
emprender de forma significative politica^publicafafocalizada para atender esta 
problemdtica. ~ 'V; •: 'Sillll'IiHlflfiij/

;

SECRETArV:

En agosto de 2021, se llevd a cabo laknoyena Sesjdn^Ordinaria del Sistema Estatal de 
Prevencidn, Atencidn, Sancidn y Erradicacidn_ Jle? ?(a Violencia Contra las Mujeres 
(SIPASE). El sistema consoljdafjos esfuerzosjde lasjDependehcias de la Administracidn 
Publica Estatal en materia de^egundad y violencia de gdnero. Durante esta sesidn se 
contd con la participacidn'pe!,29<$ehvidoras'yservidores publicos.
El objetivo de la sesidhffu^l^^S^tacidn’^e'vsultados y avance del Programa Estatal 

para Prevenir, Atenber,Isancionar,^ Erra’clicarla violencia contra las mujeres (PEPASE). 
El Progmmayplasma^pn^accipries puntuales de las dependencias integrantes del 
SIPASE yppordina la^mefasfy lajiransversalizacidn de la perspectiva de gdnero en la 
administracibn^puSlldafifistatal&asumiendo cada una de ellas, la responsabilidad del 
combate^la^yiolencia^contra las mujeres dentro del campo de accidn de sus programas 
presupuestanbsT^sfuenzgs coordinados por el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas 
como'Sec/etariadolEjecutivo.\ \/ f

f~*EI^ PEPASE cuenta, con 51 metas enfocadas a contribuir en el avance del Programa, de 
cbajes^2'8 \presentan un avance significative, representando el 54% de avance 

^^gegeral^eq^ejecucidn del Programa hasta el mqmento.

En^el^marco del PEPASE, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, con el objetivo de 
dbtara fa Administracidn Publica Estatal del.conocimiento de las condiciones especificas 
en -jjue se encuentran de las Mujeres en el Estado, y contar con personal sensible y 
capacitado en perspectiva de gdnero, realizd un diagndstico estatal que motiva el diseho 
e instrumentacidn de politicas publicas y programas dotados con perspectives de gdnero 
y acordes a los derechos de las mujeres, asi como un Diplomado sobre Gdnero, 
Derechos Humanbs y Violencia contra las Mujeres impartido a la Administracidn Publica 
Estatal. A su vez,.se impartieron mediante recursos del PAIMEF, 10 talleres de 
capacitacidn para la investigacidn del delito de feminicidio para personal de seguridad 
publica y ministerial del Estado.

La Secretaria del Trabajo disefid un mecanismo especializado para detectar, atender y 
denunciar hostigamiento sexual y acoso sexual en los centres de trabajo en el Estado.

Con el objetivo de forialecerla sensibilizacidn sobre las consecuencias de la violencia de 
gdnero desde el dmbito escolar, La Secretaria de Educacidn ha llevado a cabo 50 
talleres dirigidos a docentes y alumnado de centres escolares sobre las causas y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres, nihas y nihos, asi como 15 talleres 
sobre masculinidades y relaciones igualitarias, dirigidas a padres y madres de familia.

La Secretaria de Salud impartid 30 talleres sobre el derecho a la salud, salud sexual y 
reproductive con perspectiva de gdnero dirigido a ninas, nihos y adolescentes en el
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Estado y cuenta con un Programa de Capacitacidn con perspectiva de g£nero de los 
programas y sen/icios de salud sexual y salud reproductive, salud matemo - infantil, 
planificacidn familiar y sen/icios relacionados con mujeres portadoras de VIH/SIDA.
La Secretaria de Bienestar Social imparts talleres jde prevencidn y sensibilizacidn sobre 

las causas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, dirigidos a beneficiarias y 
beneftciarios de los programas sociales.

La Secretaria de Seguridad -.Publica instald un numero gratuito de atencidn de primer 
contacto para casos de violencia coiitra las mujere's, las cuales se enlazan a los centros 
regionales de atencidn a las Mujeres y a las casas violeta instaladas en el Estado, para 
la atencidn integral a las mujeres que lo requieran. j

Aunado a esto, En 2019 se realizd la instalacidn \del Sistema Estatal Para la Igualdad 
Entre Mujeres y Hombres, Dentro del sistema se cuenta con la participacidn de 23 
dependencies y 51 servidoras y servidores publicos. Hasta la fecha se ban realizado 4 
sesiones ordinarias en las cuales se planted |e/ objetivo de determiner un plan 
estratdgico, metas e indicadores que le permita al estado la medicidn del impactO'de este 
tema mismo que se encuentra en proceso de finalizacidn. ^V^v.

I TV
Para fortalecer el trabajo en materia de transversalizacidn de la Perspe^tivaide'-gdnero,. 
en el estado, en la . presente administracidn se tjan capacitafio alrededor de^rTdbO’s. 
personas servidoras publicas, a travds de acciones de sensi&ilizacidh^en'temas*como^s 
... de lenguaje incluyente, derechos humanos y perspectivafle gdn&x>>*Est<y$bn el ■ 
objetivo de fomentar la cultura de igualdad, \que promueve fel Ifatb ^digho^ con 
independencia del gdnero y con ello reducir la brechalaboral<y^social\Eh\2021 se 
bhndaron capacitacidn en estos temas a mds de 1 600personasy\‘'

uso

2fsssssiMHALtiD£ifswooOfI. SEXTO. Cierre de Instruccion. Con^ecuentemeQte el diecinueve de
f yV \>.v X-A

A EJECUT/VAmay° afio d°s veintidos, con fbndarnent^en^evartlculo 168, fracciones V 
— I y!\ X

de la Ley de Transparencia y Acceso aslaLlnformacion Publica del Estado de
Tamaulipas, se realize el cierre del peripdoJe mstruccion

\\ ip1'v,. XX ^
SEPTIMO. Vista^jiia^reGiKi^^^Este Institute tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitioj'es.puesta^al^solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158/n^eral^^e^ja Ley de Transparencia local .y comunico a la 

recurrenteati|>con^aba^comel terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no
encontra^^co^brrne^cpn la re'spuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recufs^^favis^on^llo con independencia [de la resolucion que se dicte en el

presentevV?
■?i

ErSfazon 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:

CONSIDERANDOS:
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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 articulos 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 II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiehto\Previo al
/ \

analisis de fondo de los argumentos formulados en el^medio de^mpjjgnacion que 
nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso^d^'las^ca^sales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision-, poktratarse de una 
cuestion de orden publico y estudio preferente atento^a^jo^establecido en! la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial/^1a/Feder^ci6n, con los siguientes 

dates: Novena £poca; Registro: 1645^7s^jqstanciaT**1jribunales Colegiados ife 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Puente: Semanarip Judicial de la Federacion y^su SECRET.- 
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2(^0j^Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13^K;

/

\ 8

Pagina: 1947; que a la letra dice:\ x*

“IMPROCEDSNClAjf Yf SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA,
independi entem ente .de  qui £n sea  la  parte  recurren te  y  de  que
PROCEDAj Ca SUPLENCIA'-DE LA>QUEJA DEFICIENTE. Acorde con lospreceptos 73, 
ultimo p&nafo^TjtfrfraccidnJjjj/JI-l, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importap que-*.las>papes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre'el juicib^por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
'para^eHo'sea oSst6culorque se Irate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suptencidfde la^queja deficiente, pues son dos figures distintas: el aniilisis 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 
categbrjcamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative este que, inclusive, esta dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, confomie al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de qui&n 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 anblisis 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 relative 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 partes, por ser una 

cuestion de orden publico.
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Pbr.lo que se tiene el medio de defense, 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!la solicitud: j-f ^ I. 16, de rharzo.de| 2022.,;: O'” ^ •
Del 17 de marzo al 21 de abril del 2022..Plazo para dar respuesta:

'isasf'flifgir"
Interposicidn del recurso: El 25 de abril del 2022. (segundo dia habil)
'Dias inh^biles?M|;;^:.'-:i;:>'S‘. :i:

Ahora bien en razon, a la suplencia de|la queja^de acue'rd.'ol^ll^j^jSulQ 163 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agrayiaisekencuadra dentro de
l:r \

U10!lEMSPAREffilA1»EACCES(!ajhiP°tesis estipulada en el articulo 159, numeral 1 ^raccion VI, d‘e?la i%nma antes
08BACl6ll'(OEPjOlECCl6llOEOAip^ierjc|a qUe |a |etra estipula lo siguiente:
MAIESDELES1A00OETAMPAS |, ' M M 9

->it

Si!^ EJECUTIVA r• “ARTICUL0159.
1. El recurso de revisidn procederA en coritfarde:. jV'

Vl.~ La falta de respuesta a una solicitud de'iaccesoa^iaLinformacidn dentro de los 
plazos establecidos en la ley;
...” (Sic, entasis propio)

f;

:‘Vi.

De la revision a ^pcon^^la^^xiocumentos que obran ,en el expediente 

se advierte, que el ten^||^r^l^q'u^'e1ste Crgano Garante se pronunciara sera 

determinar si exis^la^^|a^,c|^ respuesta a la solicitud planteada por el 
particular. * ^

ElS^qbreseimi^hto^deviene, toda vez] que, la solicitud de la particular

• •: m

♦> Cudles son los beneficios.que tienen las mujeres tamaulipecas i

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. , , '

Es de resaltar que en el periodo de alegatos, en fecha nueve'de mayo del 
■dps mil veintidos, el sujeto obligado hizo llJgar a travds de la oficialia de partes 

de este 6rgano Garante, el oficio sin numero de referencia, de fecha antes 

mencionado, suscrito la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto

r
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Obligado, mediante el cual proporciono una respuesta al cuestionamientos 

requeridos dentro . de la solicitud de informacion de numero de folio

280515522000008.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha diecinueve de mayo 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.

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificahdgteon ello lo 
relative al agravio manifestado por el particular. En virtdd de iCvSo^ofj.i’^causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la pra'ifiSaSenv el^rticulo 174
- rfraccion III, de la Ley de Transparencta y Acceso^a la-llnformacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
L-?p« gsfsifM

HAS f
8ECRETARI/

mJS?
"ARTiCULO 174.
El recurso seri sobreseido, en todo o en^patfe,'cuan'do^urja vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes

III.- El Sujeto Obligado responsable dekactO'lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materia; yS.” (Sic) j

<kDe una interpretacipn^deljfexto^c'itado anteriormente, se entiende que los 
sujetos obligados senal^os^^^o^esponsables en un recurso de revision, 

pueden modificar^e^mclusp-^revqear el acto que se les reclame por parte de un 
particular, de tafC?anera^que>el 

sobfeseyendbse en^tqdo^b'en parte.<x/>
v\ <, Atendiendp.y^i^la informacion anterior, este Instituto de Transparencia 

determinafqiDevenel presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 
‘ parteVrebun^nte, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de 

informacion de fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, por lo que en

t

medio de impugnacion quede sin materia,

ese sentido se concluye que no subsist© la materia de inconformidad del 

. promovente.

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes dates: Novena fzpoca;- Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

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

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

Administrativa; Tesis: VIII.So:* J/25; Pagina: 1165, y Novena Epoca; Registro:
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1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Prirjnera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra . 

dicen, respectivamente, lo siguiente:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOSl 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 parrafo, del£6digo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia^gue al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demahdada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras?que>eLartlcUlo^ 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que^pmceWa^ e/Nv 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada 'deja sin efpcto<eractp impugnadoZ^f 
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial defid,peBp^cidn<eiTlio.s de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. j de enero ^/e/jfano^s/gu/enitej Vue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contenciosj>sAdrninistrativ6, ia^cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22; ultimo parrafo, establece lo\siguienie: lArticulo 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad deimindadci/dejjfsin/efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuantiofse satisfaga la«preiensidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn^de^la dernand&So hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada\pqc]rd allanarse*atlas’pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn Jmpug'hada.^ Asj.lfla referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modiftcacidn sustanciaf%k,iu^texip4ques ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debidg a la^vpc^ci^ni a^inistrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante eiia^hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a traves'dersus agrayibs, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apqy&’s-para frevocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterario. ’’(Sic) y.T
___________VCX i_________________
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: MA£AUSA\DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO fo/fFf^ACdTON^iV.-DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTtiALIZA '’cpANDO^LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE^tA^PRETENSldN 'DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiterado dejla*Suprpma^Corte de Justicia de la^Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar silsliacto^s/, ;en>;e//bs-s'e^o/gan beneftcios a los particulates, pues en su caso 
procedb\eh-juicib de^lesividad. Asimismo, la autondad competente podrd revocar sus 
acids,jrites^de iniciarjeljjfiicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
serd\[Suficiehte queMa: reyocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoricjadl^en alguribs casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 

Tf^revocecidn acorit$ce una vez iniciado el juicio de\nulidad y hasta antes del cierre de 
r y^hstruccidnyfpara^que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
C Jpreceptdihdicado es requisite que se satisfaga la 'pretensidn del demandante, esto es,

■ que la'pxtipcldn del acto atienda a lo efectivamente\pedido por el actor en la demanda o,
,i fen su<caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 

's.manera, conforme al precepto indicado, el drgano junsdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisfice las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deber£ continuar el tr&mite 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 tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos."(Sic)

!UT0 DE TRANSPAIiEElA, 0; ACCESO A 
WIMVOEPROffCCIOIJOEOATOS
mfSOElESIADOKimW

EJECimVA

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 
responsable, trae como consecuenCia que al hjaber 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

Pagina 9



.. nr*nr:» ** »'-
Vn

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

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los arttculos 169, numeral 1, fraction I y 174, fraction III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Institute de las 

Mujeres en Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su 

actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.

<S>TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los ai|(j^uli^(g7^fracti6n 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia
Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones^S^fejte^G^anismo^de———

r ' if \ ^
Transparencia se haran publicas, asegurandos^^^^^^dojnomerito que,,,!^
information reservada, confidencial o sensible se nian^rnga^conja^l/caracter; po^lo|-J^| |
tanto, cuando este fallo se publique en el poritaljfcie InteA^bdel Institute, asi como vf.
en la Plataforma National de Transparencia',\deber|| ha'cerse en formato^de^^^^^^^^

\ \ V.'iSv-/;
version publica, en el que se teste o.tache^tbda aquella*iftformaci6n que constituya

\hJV X'X
un dato personal, cuya publication esta^prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su-easo, de quienje^represente, tal como lo imponen los
XXp^'fiH^JO^ j^agf i^l 11; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a .la Informac^fjTde^amaijiipas y Capifulo IX de los Lineamientos 

generales en maJeTji^de^elasificacion y desclasificacion de la information.

Powl^nteriormenteiexpuesto y fundado se •
</>

ii

| IAWF
i mx

articulos 3, fraccion

RESUELVE

Q
X^RlWlERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion I, 

174, fraeti&n 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 del Instituto de las Mujeres 

en Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en el 
considerando SEGUNDO de ia presente resolution.

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 National de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datqs, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
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conformidad con el articulo 177, de la Ley 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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. . <x
Ast lo resolvieron por unanimidad el licenciado HumbertCRain^ei^allejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha SobreYilla y Rosalba. Ivette^Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, defAcceso^a la Ihjormacion y 

de Proteccion de Datos Personales de Taniaulipas^'fendO'jpresidente el primero y

ponente la tercera de los nombrados, ,asistidpsfpoiNel!!|licenciado Luis Adrian
“1 ■ \ V:
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante’desidnacion de fecha veintidos 

Be T8WJSPAR0ICIA, OE ACCESO ft | ' VX
MlVDEPWCiONOEDArde septiembre del dos mil veinte, en •terminos'd^artlculo 33, numeral-1, fraccion
to tel ESTAOO DE IWIMHIPAS de la Ley de Transparendi^y^Ac^'so-a) la Informacion Publica de
EJECUTIVA Tamaulipas, del Instituto de yTransparencia-ri^ Acceso a la Informacion y de

------------—’ • <“ \. '

Proteccion de Datos Personales^devTamaulipas! quien autorjza-v da fe<

P'7

I
\

y

erto Rangel Vallejo
ado Presidente

: /

Lie. Rosalba Iverte Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

l

'SZavmcmm

^Secreta rio»Eiecutiyp_ f
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DICTADA DENTR.O'D^l?RECURSO DE REVtSlDN RR/543/2022/AI.
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