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InstItuto de Tranaparencla y A_so 
a rllnform~cl6n de Tamaullpaf RR/18312019/AI 

Recurso de Revisión: RR/183/2019/AI/1 
Folio de la Solicitud de Información: 00076919 

Ente Público Responsable: SECRETARIA DE EDUCACiÓN DE DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a quince de mayo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/183/2019/AII1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por el C.  

 generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00076919 

presentada ante la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, se procede 
a dictar resolución con base en los siguientes: 

",:1. 

A N T E e E D E N T E S: '~~¡:: 

l~fi¡i~Ei:i'. \~~~~~:~~\ 
PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurreilt~:fIi.ª¡¡¡ifí;!§tó~~ft%;,su ',.,- \ !-::>:~ c<;;z~;, ~'~,>3" "_~»" 

escrito de interposición, haber formulado el cinco de fe~~~[d~~I~~~~i~~inu'eve, 
solicitud de información a través de la Plataforma ~ati~riaf\,~~ Ti'aft~p'arencia a la 

/':,>:: ~<:',_\\ ,- - '\'<:;- :':, -,-
Secretaría de Educación del Estado de]:am~~liR~~., 1~¡.;¡,eu!t~Jue identificada con 
número de folio 00076919, en la que requiriÓ¡10¡sigu¡e~t¿r:¡~:h? 

- - " ,'-
<;~;;,y>:< ::;}'1,y 

" .. .EI número total de p1aza$,y'dél¡n.,fJ.lJb(l~1cJ,e4!~;~:Yconfianza, especificando el total de 
las vacantes, por nivel.rle P~e~to, para cada:l!Jhídad administrativa: me pennito solicitar la 
infonnación respedtiva;;a'lasplazas.d,e bi¡ses vacantes (por jubilación, renuncia, cese o 
cualquier ",olivo)'concategoría'F02d1 Y A02011 del puesto de inspector de zonas de 
enseña.Q?aRí¡;nari~;Jo.¡:ádeo, '¡jé.hlffádas a partir del 1 de julio de 2018 al 5 de febrero del 
2019 "(S") ,.;' .' "'" 

';, \!;4~;:,,{;_::-/:'{¡ ,j:;J::i~'~~ilfi/ 
" '.>:, 

. '~EGí..INÓ9;'il~terposición del recurso de revisión. El once de Marzo del 

dos mil~iecil1oeve, el particular se dolió de falta de respuesta, por lo que acudió a 
\j,"---", '. 

este Organismo garante a interponer Recursos de Revisión, por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

manifestando lo siguiente: 

"Por este medio me pennito promover recurso de revisión sobre la solicitud con folio 
. 00075919, en la que en fundamento del Art.54 fracción X, referente al número total de 

plazas y del personal de base y confianza. Se solicitó la infonnación correspondiente a 
las plazas de base vacantes (por jubilación, renuncia, cese o cualquier motivo) con 
categoria E0201 y A02011 del puesto de INSPECTOR DE ZONA DE ENSEfJANZA 
primaria. foráneo: generadas a partir de 1 de julio de 2018 al5 febrero de 2019. 

Acto que recurre: acción de registro de recursos de revisión con fundamento en el Ar159, 
fracción VI. - la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la infonnación dentro de los 
plazos establecidos en la ley. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION PÚBLICA DE TAMAULlPAS. 

Se exponen las razones y motivos que sustentan el presente recurso de revisión: 
1.- EI5 de febrero de 2019 se fonnalizó una solicitud de infonnación con folio 00075919 
2.- No se ha recibido ningún tipo de respuesta por ningún medio al 11 de marzo de 
2019, excediendo el plazo estipulado confonne a lo establecido en el art 145 de la LEY , 
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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.



DE TRANPARENCIA y ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS, que no podrá exceder de 20 días hábiles 
3.- se interpone recuso de revisión ante el portar nacional de transparencia el dia 11 de 
marzo de2019, realizando dentro del periodo establecido en el art 158 de la LTAIPET. 
Expuesto lo anterior pido a este instituto el seguimiento correspondiente y las gestiones 
necesarias para granizar el libre acceso a la infoMación pública y se de atención 
oportuna a la infaMación de la solicitud de folio 00076919" (Sic) 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, el once de marzo de dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente turno el mismo, a la Ponencia 

correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. Acto seguido, el veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, 

correspondiendo el número aleatorio RR/183/2019/AI, notificando lo anterior al sujeto 

obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la 

materia vigente en la entidad. 

QUINTO. Alegatos. En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Secretaría de Educación de Tamaulipas, en fecha nueve de 
abril del dos mil diecinueve, a través de un mensaje de datos hecho llegar al correo 

electrónico del particular, así como al de este organismo garante, mismo que .contenía 
diversos oficios contenía lo siguiente: 

Lic. Mario Gómez Monroy 
Subsecretario de administración 
Presente. 

.. Oficio Núm. SET/DJ/UT/1054/2019 
Ciudad, Victoria, Tamaulipas, 06 de febrero de 2019 

Por este conducto, me peMito infaMar a Usted, que en fecha 05 de febrero de 2019, se 
recibió en la P/atafoMa Nacional de Trasparencia, la solicitud con número de folio 
00076919, mediante la cual el solicitante identifico como  solicita a 
la secretaria de educación, la siguiente infaMación. 

-{ ... } 

En caso que la Unidad a su cargo, no cuente con la infoMación requerida por el 
solicitante agradeceré que así lo infoMe, en caso contrario, deberá de remitir la 
infaMación dentro del téMino de 10 días hábiles, contando a partir del presente oficio, 
ello para estar en posibilidades de dar cumplimiento a lo solicitado. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el 1°. 39 fracciones VIII y 145 de la ley de 
Transparencia y Acceso a la InfaMa clan Publica del Estado de Tamaulipas. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

Atentamente 

Lic. Jaime Alberto Vazquez García 
Director juridico y Acceso a la InfaMación Pública de la Secretaria Educación" 

(Sic y firma legíble) 
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In.tltuto de Tran.p.aren~la y Ac:e.SD 

ala InfDrmaelón da TamaL/llpas 
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RR/183/2019/AI 

"Oficio núm. SET / SA/DRH/0723/19 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 11 de marzo de 2019 

Asunto: informe complementario del4to 
Trimestre 2018 

Subsecretario de Administración 
Presente. 

En seguimiento a oficio SE/SA/0003/19 referente a las obligaciones establecidas en 
la ley de trasparencia y acceso a la información pública par a cuatro trimestre del 
Ejerció 2018 me permito hacer llegar la información complementaria a lo requerido 
en articulo 67 fracción X, en formato 10-8 relativo al "total de plazas vacantes y 
ocupadas del personal de base y confianza" para los recursos correspondientes. 

Sin otro en lo particularl aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

LIC. NURY O. PEREZ GARZA 
Directora de Recursos Humanos de la Secretaria de Educación de Tamaulipas l1 

(Sic y firma legible) 

Finalizando con "tabla de campo" con (título nombre cort04 y 
<::0'.'>; 

\1~>~~ /::::':<·H;:i: ':> ',>:,:" 
SEXTO. Cierre de instrucción. En fecha doce.de'al:lril({el diecinueve, 

,(~~":o" q,</, O,"" \:7~,', 
con fundamento en el artículo 168 fracciones Vy Vn:,d¡¡¡ t¡¡Jey'de l\~ánsparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado d~Tama!&lipas,.;~e\a~~t~ro cerrado el periOdO de 
instrucción dentro del recurso el)."om~rito y ;E!"P'~od~i:liÓ a'la elaboración de la presente 

<,;~«.,;o,:.q:.> 'o:o;jo<'1~ o. «0,_ ">!,.'Y 
resolución. ,',,' ,',' " 

SÉPTIMO. Vistaa'rrecurr~nte. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 
recurrido~mit¡(í:unarespuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 
artículo15e,num~raI1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

,:.0',0 o "."i ,', 

Tamauli~as';;c()trlí:ÍílÍcó a la recurrente que contaba con el términos de 15 días hábiles, 
, '¿< 

a fin de'~&e de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpUSiera de 
nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se 

dicte en el presente. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente se 

desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente 

de desahogo, se emite la presente resolución. 

Por lo que, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S lOE RA N O O S: 
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PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones 1 y 11, de la Ley General 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: JUrisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIfI 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamenté la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión dé orden público en el 
juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Henmann Wafterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquilfo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femál1dez Hnos. y Cía ". 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la publicación 
no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 28 
de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se mencIona el 
nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: ,. 70.P.13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
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Instituto de Tran.pareno:la y AeGilSO 

8 la Informaelón de Tamaullpas RR/183/2019/AI 

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, 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 éstas de orden 
público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la qveja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ". "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO . 
. </ <:,:3~:: -', . 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de liólós;c;;" ..•. : •. 'l; 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo);~tdlifjo.·rl'··"%1,4'í'{fi.,\ 

~"5,; ,'\ 7~<>~~<2:;as \{:;~~;}}:"-'&:'j;(Ó'~' 
,- ';.'. ¡J+,!\ \;\:; \;,:'.,,~': 

:".:,.... Dichos criterios establecen que antes de iniciar elestup¡o,·<!ef~n~of¡~.é un'asunto, 
"~\;; la autoridad resolutora debe analizar de oficio.)a!Ld~uSal~S');9~~Jm~;~cedencia y 

,,?" 
. ".' '" \ \ . 

~.; -.>'.;:> ;::'11 ,.~ o" <;> 

"sobreseimiento que se actualicen, lo in~'oQuen\o ng)'¡:¡~4~~~e:~!! por:ser una cuestión de 
f \, <{;; ,¿~f'\<'''A/'' 
.
·.·0·. rden pu' bl·lco. c', '. .; .•.. " .. ,,,.' .,"'~//:< "" ,-'" " ~., 
~ ~ 
I}"íi:~i¡t'l.~t~?\ .'.' '\ 

Al respecto, en ateflRiór{[¡d¡6ii6s~r'itér¡~s este Órgano Colegiado no advierte la 

existencia de alguna dErl.ª~. ¿aPS¡:¡IEÍ~'de\i¡:;;procedencia, previstas en el artículo 173, 
de la Ley de .Jr:<¡Inspate'rrcia~\y Acce~o a la Información Pública o sus ordenamientos 
supletorio~;co"¡'o;Eimúéstraa continuación: ''':'" '- ',-' '- --, ',-

'.', e ......:> 
Solicitud con numero de folio: 00076919 
Inicio del plazo para dar respuesta del sujeto 06/febrero/2019 
obliaado: . 
Concluye plazo para dar respuesta del sujeto 05/marzo/2019 
oblioado: INo hubo respuesta) 
Inicio del plazo de 15 días hábiles para 06/marzo/2019 
interooner recurso de revisión: 
ConclUve términooara la internosición 27/ma rzo/20 19 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 11/marzo/2019 
Días inhábiles 09 v 10 de marzo ambos del año en curso. 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 
recurso de revisión en el cuarto hábil para ello, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 

del Estado de Tamaulipas. 
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Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó en su inconformidad: " ... la falta 

de respuesta a una solicitud de información ... ", lo que es uno de los supuestos de 

procedencia previstos en el artículo 159, de la precitada Ley, en específico en la 

fracción VI. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 
pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por 

el particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la falta de respuesta por parte de la autoridad señalada como 

responsable. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 
encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 
bien se trate de una consulta. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, en la etapa de alegatos, esto 
en fecha nueve de abril del dos mil diecinueve, hizo llegara la cuenta del 
recurrente, así como al correo electrónico institucional, una respuesta en la que 

documenta la emisión de una contestación y con ello una modificación al agravio 
relativo a la falta de respuesta. 

Del mismo modo, en nueve siguiente, le emitió una respuesta vía Plataforma 
Nacional de Transparencia, tal y como se puede advertir en la siguiente impresión de 
pantalla: 
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I~tltuto de r ... "aparencla y AccI'O 

a la Infonnaclón da Tamaullpaa RR/18312019/AI 

Sl-.o~. Solicitud •• de Ao"" •• "l. , •• .m .... "" '."" ••• ,,, •• ,,,., •. 

En virtud de lo anterior, la causal de sobreseimiento que podría actualiz¡¡~se es 

la prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparel'lcia YJAec~~~\a la 
;;'1/., ;¿ 'ti .. _/»:; \>',:: .'_ 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, que establece lo sigúlerite:~:\é;;·ii;'\;i:¡¡"i, 
t,,,t.~;7, .. 0, -L: ... ?i_ \"i.',-<\ \"J;';' -,:-;:-, 

"",--
.. (,:'\-:" ' 

"ARTICULO 174"¿:¡;)\,~1¡ <,;~:,;,¿,;,i 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando,;'iura vez aaijlitido}~~,>,:- ,-
actualice alguno de los siguientes supuestos: .{,",' r,":"i '~ti:-,'" 

'0:';" ,"/,' 

1/1.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo;fi¡odifiq!Jeo+eÍ1oqlÍ~ de'tal manera que 
el recurso de revisión quede sin ma~eria; y.:.",(Sic) "'",' 

De una interpretación,de( text{> i:9itado;;a~t~riormente, se entiende que los 
.. ', Y;"" .. <.' "', ' 

sujetos obligados señalaªgssdTo'f~sp~~§ábles en un recurso de revisión, pueden 

modificar, e inC!~!!#' r~~O:~ª"~ff¿líi~<i!:éfqte se les reclame por parte de un particular, de 
tal maneraqu~;:~¡;¡r)~di~,;q~b¡;;p~g'~aciÓn quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

",",::;;;:",-;~,' '~--'>-";,~).!::F \ .. ':,," /y,/ 

o en p¡icte.~\') \ .; ;", '",;L,' 
.' 'o'' - ".' . .:,,·:., •.•. :-i\: .....•.•......•.• , '.-"--,:~,~~<, 

'<';':;{,' 
':--

i<~~~ '-"</ 
Erlesé orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 
la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de 

impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio 
esgrimido por el solicitante. 

Solicitud de folio:OOO76919 Respuestas Agravio 

. " .. . EI número total de plazas "Sin respuesta." (Sic) "EL SUJETO OBLIGADO NO 
Y del personal de base y RESPONDIO A LA SOLICITUD, 
confianza, especificando el NUEVAMENTE SE SOLICITA LA 
total de las vacantes, por nivel MISMA INFORMAC/ÓN."(SiC) 
de puesto, para cada unidad 
administrativa: me permito 
solicitar la información 
respectiva a las plazas de 
bases vacantes (por 
jubilación, renuncia, cese o 
cualquier motivo) con 
categoria E0201 y A02011 del 
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puesto de inspector de zonas 
de enseñanza primaria, 
foráneo, generadas a partir del 
1 de julio de 2018 al 5 de 
febrero del 2019." (Sic) 

Lo anterior, se hace fehaciente en las pruebas ofrecidas por el Secretaría de 

Educación del Estado de Tamaulipas, mismas que consisten en documentales 

públicas a las cuales se les otorga el valor probatorio Pleno, en virtud de haber sido 

emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 325, fracción II y 397, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Tamaulipas, supletorios de la Ley de la materia, de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 8, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, 213 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado 

de Tamaulipas. 

Expuesto lo anterior, se advierte que el particular acudió a este Organismo 

garante el día once de marzo del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recursos 

de Revisión, mismos que fue admitido mediante proveído del veintinueve de marzo 

del año en curso, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a fin 

de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, comunicó haber emitido una 

respuesta en fecha nueve de abril del dos mil diecinueve, al recurrente, marcando 

copia de ello al correo Institucional, el cual contenía un formato "PDF" conformado 

por los oficios SETlSAlDRH/0723/2019, una tabla de campo y los oficíos de 

gestión por parte de la dirección jurídica de la Secretaría de Educación del 
Estado de Tamaulipas. 

Este Instituto tomando en cuenta que el ente recurrido emitió una respuesta, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, comunicó al recurrente que 

contaba con el términos de quínce días hábiles, a fin de que de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recursos de revisión, 

ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 
recurrente, por lo que en ese sentido se. concluye que no subsiste la materia de 
inconformidad del promovente. 
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SirVe de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudencia les siguientes: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVI/, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI/l.3o. J/25 
Página: 1165 

SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN 
DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN 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. . . 9Y,'!, 

~ :";/ '. ,;t;,.\: ;;:¡ .:r,,: \ :( .. i:." 
El articulo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vige,nl~hasta'~F1:;,::;:;: 
31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda o ha'St'a"aÍJte~del:,"~;!~:¡¡ 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de r¡lllidad.ppdiarevoéái '. 
la resolución impugnada, mientras que el articulo 203, Jrac9ión 'IV; •. de/·.;é/tadQ;io 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el.s()Pf!3seimiebtq·fI,fagdg: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnadói".'Por otiJr,'.pa'rtéi'ftI.adiante 
decreto pUblicado en el Diario Oficial de la FederiJqió'ri'~ 10 .. de a¡diemliffi de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año,.siguiente¡ flJ~Je,xped¡qa Itl¡lc'ey Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativó;laCuaI;Te.t¡.s~~~r!ld~ios 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo sigl.li,mte: 'JJ,ftl~ulo~d) piQQªpfYel sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada df!)a:sin efec;ti:> laJ~Jolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satis~fJ.a II:~retens'f$1liJiilfl;'¡¡emandante. " y "Articulo 22 ... 
En la. contestación de !'!:iiJéiff¿l.,rj~~.o" hflNaaWé1i. del cierre de la instrucción, la 
autoridad demanda,da podrá a/'iaf't¡,m'/if¡;:fas''1JretenslOnes del demandante o revocar 
la resolución /tíip(Jgnaéííi.'\ Asl,~~la'ip(iíriila causa de sobreseimiento sufrió una 
modificaciéJn sast~j¡9!a! e(l ~I.LleÍltO, plíés ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto' ilebi(f(!):,.!i:./amí/ó!iáciiÓn administrativa de la autoridad demandada, es 
neé.e~ii;¡o.que In'edíii'nte . ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 

". }{~~.m!lJl!J!!J~fj! a ~~7t~~¡j¡e sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en 
"~o ',,10,8 qrie~'¡Ej' a~torilJ'ad';se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 

.. ,,;..¡jlafami;rft'!.}iu~Voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
. i'quedaren·tiptitud de reiterarlo . 

. ' . TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 1006975 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL 
ACTO IMPUGNADO SA TlSFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los 
particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad 
competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación extinga el acto 
administrativo impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio 
de nulidad y hasta antes del cierre de instlUcción, para que se actualice la causa de 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
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pretensión del demandante, esto es, que la extinción del acto atienda. a. lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliación, 
pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juiCio de nulidad, debe 
analizar si la revocación satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberá continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocación del acto 
durante la secuela procesal no debe causar perjuiciO al demandante, pues estimar lo 
contrario constituiría una violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el 
articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recursO de revisión, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que no existía la entrega de 

una respuesta de su solicitud de la información de fecha cinco de febrero del dos 
mil diecinueve, sin embargo, el nueve de abril del dos mil diecinueve durante la 

etapa de alegatos el Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, emitió 

una respuesta, comunicándola al correo electrónico del particular, así como al de 

este Instituto de Transparencia, apartando las constancias que demuestran dicho 

envío. 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 
responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubierta la pretensión del 

recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

solicitante, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

fundamentó en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 
Recursos de Revisión interpuesto por el recurrente, en contra de la Secretaría de 

Educación del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 
modificó lo referente al agravio esgrimido por este relativo a la falta de 

respuesta, colmando así la pretensión del aquí recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamentO en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 
tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 
prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 
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le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en matería de clasificación y desclasificación de la 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracciónly 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciónf~Públic¡{7~,~I~~!ado 
"-' -'"> r :;"" "-~-"'_ ;: .:." _ (, ,', >:',,":-:\ 

<'~,'5ie Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión interpúésto:~ontfl:lpIivo 

¿~ la solicitud de información con números de folio OOOt691~'v en'corlfta'd;'la ,_ %. _, ', __ ', -_;_,:;',:\ '(iJ':\ /~--;'~,:) \>~-.' 
':J\ Seqetaria de Educación del Estado de Tamau!i~il~.). dé.9éí.~!R.f,[íipad con los 

'. razinamientos expuestos en el considerando SE~~NO() d~.,Jaf8}esent~f resolución. 
,i, . "/i"'\',·' "". \<:>'-

SEGUNDO.- Se hace,pe:1 "conocimieiíf0d~1 recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfe<;M,cOñ;\la':pr!i!~~~t~f?f~esolución, le asiste el derecho de 

impugnarla antE:t>7~"n~(jíHt~\,Né~¡tlÍl9/ d~ Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecció.nde\D~ft6s; ~~Jfic"prfiO ~n el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

COnfOrlÍl¡d~á\Go;;~r~~íC:I.ÍI~i:77, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
,- - _:_ _::".', -'0'\ _ ,':: 

Públic¡Í·deIEstadO;.de Tamaulipas . . ,' -~" \;,,-.;C' ., 

TERCERO: Se instruye al Secretario ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas .Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el segundo de los nombrados, 
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asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~~ 
Dra. R . reviñ 

Lic. Roberto Jaime Arre 
Comisionado 

Comisionada Presidenta 

(,; 
-,j 

-:~~, 

Lic. Juan Carlos López Aceves~; 
Comisionado 

Licencia aúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE~TRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/183/2019/Alf1. INTERPUESTO CON MOTIVO DE 
LAS SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NUMERO DE FOLIO 00076919 EN CONTRA DE LA SECRETR1A De. EDUCACION DE EL 
ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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