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Recurso de Revisión: RR/330/2019/AIl1. 
Folio de solicitud: 00270719. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Educacíón de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaíme Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de julio del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/330/2019/AI/1 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 
'::0",*-, 

00270719 presentada ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se 
""~0'" 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDEN 

.. '.,"-. 

"~~'¡';t·. :;~ "' ?,~\ I~ 'J 

.~"., PRIMERO. Solicitud de informacio~,. El.vY~!~Jj¡;'éiS de marzo del dos mil 
\t> .'1,}:',:'" "'-"':-:'_',,' 
"~ diecinueve, el particular formuló solieiWd de irlfl?r,mación a través de la Plataforma 

ff Nacional de Transparencia, ge?,,:rando€JI~@:y~~~~:lde folio 00270719, por medio del 
" cual requirió lo que a continuaci6hse describe:"' ';;;;:"\, 

r'!:: "',0".' ""~:~t/0:ii>/ 
,c/,'t 

"Solicito infonnag(Qn M(ativa a IO~:1 distintos programas de becas de Gobiemo de 
Tamaulipas . .. ' r, ./':[0'" 
Monto presupuestal ejercidilde'lottéJistintos programas de becas que ejecuta el Gobiemo 
de Tama!1lipa~¡,.df!'lt!e"':'t1:!1e diciembre del año 2017 a la fecha, total de becas ejercidas, 
un desglClse de las beca!tejercidas que describa la cantidad económica o en especie 
ent~e.if¡j'¿¡a a{benefici~ri()if¡1 nombre de la escuela donde el, o los beneficiarios ejercen sus 
estudios, Yil.<sea den/roidel estado de Tamaulipas, o en su defecto, en otras entidades 
fedéf'i¡tivas:·· 

,; •• 'Solicilo.tqda inforpJa'ción relativa a contratos, convenios, acuerdos, concesiones, celebrados 
.,"':ir' ehlr;e lafigu%,'~l1al, Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación 
. , d,eTamaulipas (SARTET), y Gobiemo del Estado o en su defecto, la Secretaría de 

'{5ducaÍi:ión,iSecretaría de Educación de Tamaulipas . 
. $.plicito también todas las legislaciones vigentes en las que se afecte, mencione, 
s'eñale de alguna manera la figura legal; Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
rfabájadores de la Educación de Tamaulipas (SARTET)" (Sic) 

SEGUNDO. Interposición del Recurso de Revisión. No obstante lo anterior, 

la parte recurrente manifestó no haber recibido contestación dentro del término legal 

concedido para tal efecto, lo que ocasionó su inconformidad, por lo que el seis de 

mayo del dos mil diecinueve presentó recurso de revisión a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artículo 158, numeral 1 de la Ley 

de Transparencia vigente en la Entidad. 
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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.



TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha anteriormente señalada, 

la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando 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 veintiocho de mayo del dos mil 

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

correspondiéndole el número aleatorio RR/330/2019/AII1, notificando lo anterior al 

sujeto obligado como al recurrente el veintinueve de mayo del año en curso, 

concediéndoles a ambos el término de siete días hábiles a fin de que manifestaran 
sus alegatos. 

QUINTO. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas, Partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondiente por lo que ~I diez de junio del dos 
mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones·V y VI,de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 
cerrado el periodo de instruccíón. 

SEXTO. Información proporcionada posteriorarCierre de Instrucción. En.; 

fecha nueve de julio del presente año, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas, hizo llegar un mensaje de datos, tanto al 

correo electrónico del particular, así como al de este Instituto, por medio del cual hizo 

del conocimiento que enviaba respúesta a la solicitud de información; anexando tres 

archivos en formato.pdf, denominados "DEMIS SANTANA FOLIO 270719 PARTE 1 

PROGRAMA DE BECAS:pdf'; "pantalla de respuesta ( ... ) FOLIO 270719.pdf'; Y 

"Resolución de Incompetencia Parte 4 (Demis Santana).pdf'; así como un archivo en 
f ' < 

formato "Zip':, denominado: "demis santana 270719 RESPUEST A.zip"; los cuales 

contenían,. el primero, los oficios SET/DJ/UT/2591/2019, SET/DJ/UT/2592/2019, y 
<- / ' , 

SETlUE/0762/19, los dos primeros, de fecha veintisiete de marzo del presente 

año, signados por el Titular de la Unidad de Transparencia y dirigidos al Titular 

de la Unidad Ejecutiva y a la Subsecretaría de Administración, respectivamente; 

mientras que el tercero, de fecha veintinueve de marzo del año que transcurre, 

signado por el Titular de la Unidad Ejecutiva, y dirigido a la Coordinadora de 

Becas y Estímulos Educativos, mediante los cuales se gestionó la información 

requerida en dichas áreas; así también, el oficio SET/UE/CPC/0565/19, de fecha 

tres de abril del año en curso, signado por el Coordinador de Programas 

Compensatorios, mediante el cual informa al Titular de la Unidad Ejecutiva, que en 

relación a la circular SET/UE/039/0136/19, anexaba a dicho oficio la información 

requerida, adjuntando cinco fojas, en las cuales se observan los programas que 
operan en su coordinación. 
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Además, obraba también el oficio número SET/UE/CBEE/095/2019, de fecha 

dos de abril del dos mil diecinueve, signado por el coordinador de becas y estímulos 

educativos, mediante el cual, informó al Titular de la Unidad de Transparencia que 

remitía la información requerida de los programas que opera esa coordinación, 

anexando la documentación que acredita su manifestación, consistente en treinta y 

cinco fojas, en las cuales se describen dichos programas. 

Así también, el oficio numero SETlSAAJ/167/2019, de fecha siete de junio del 

presente año, firmado ·por la Encargada del Área Jurídica de la Subsecretaría de 

administración de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, en el cu~l;~informa al 

Titular de la Unidad de Transparencia, lo siguiente: 

L3:C • .:JA.IME! ALBERTO VÁZQUEZ GARCl:A 
Dlrec:tor .:Juridlco V de ACOO!!So a la Xnflo.rntaclón pLíbtica 
Presente. 

En atenclÓn.a su OficIo ndm..,ro SET/O.J/uT/2592/.20:1:9. de t'echo.,. 27 de rnaf"":Q del 
20:1.9, ¡-ecibldo el za de marzo da! .etilo en cu..-so. rnediran'be el cual inf"orrna que 
e>Cl:ste un ... sollcltud de '-echa 25 de rn .. .-zo del ai"io <ero c:un;:o., registrado con 
núone.-o d .. follo 0 orrna Nadonal de Tl"anBp .. .-e"cla~ de quien 
se oS1:",nt;-a corno  

Me d¡¡rljo '" u ... ~.oad con 1 ... finalidad d., InflolT'O ... r y dar cu""plilrT>lenbo ." .... soL!c::lt;:".d 
p.-.esern:ada en la Plalta1'o ......... a Nacional de Tr"nspat"lenc:la. $obre el partIcular le 
comento que no se enconuó regl:s~o alguno d", contra!l;o.!,;;. convenios. acuerdos. 
conceslon .. s, celebrado," entre la Sec:~t;¡>rl", de EducaCión de T."rnaullp&S, y entre 
el Sistema de AholTo p"ra al Retiro de los Trabajadores de la Edueeoclón de 
Tarn,¡¡oullp",s (SARTET); y.a Qua la Seguridad Social prevé el e~abrecl"",lento de o,JO 
Sl¡;t .... ma Mixto en Se.gl"'O-OS de Retiro, en lO$- euale ... de acuerdo C';On 1;:0 Ley de 
Seguro .. de ..... horro paor", 01 R.et:lro. 1 ....... laclón jurfdlca .'''nt..... f.... p,Drt:e... se 
",.,tablece dJ .. e~rnente entre el ""flllZldo con la Gomp ... 'H", Adrninl'll't..-ado.a 
.-eSpe<;t;fv .... qu .. pUQde ser u ..... Institución S""Ocaña ., Compai'íJ", de Seguros, sl ... 
er.nb""I'gO, eslta p .. e..-l:aclón se paga CXlnt'ornlG :a los acuerdos cono;:retos 
.. sltGbIBc:::ldo5 iI ... U..IY p ... rtlcularrneot:e ant:re r", acto .. ", y la Asegu .. ador .... y sobre los 
requisl1t05 eo;onciadas de los c;.uales se desprende entre otros, haba .. cumplldo lo 
edad suficlenl::e o neCle&ari ... cont .. r con el t!ellT1po efecti .... o laborado y fa cotilzi!I1::::ión 
c:or ....... pondl ...... te-. P ......... t ... cer el ...... cI .. rno d. dIcho seguro. 

Por lo que respecta iIll 1 .. InformaCIón relativa ... Gobi ........ c d.,,1 e .. t:adc~ V SAR.TET. no 
sornO$ la aUl!:Orldad competent:e para rendir la InfbnTlación $oHdll:ada. ,",Obre el 
parttcul2lr le comen1lco qUO nQ c:::ont ... .",o$ con dlch .. fnforrnac:::¡ón, po .. fa <:!ue le 
$uglaro tur ... ", .. oficio _ soltcltud • ot:r .. Oependencla. 

Lo anlterlor .con runcJarnent;o en lo dlspuoes.to en 1 .. 14y de lo .. Sist .. rnas de Ahorro 
p .... 1!!1 .. 1 .... tire V per el Convenio de la Secc:::lón XXX del Sindicato NacIonal d'e 
Trab""j .. do .. es. de l2lo Educ",clón. para f'onnaU:a:ar fos cornp=~I&OS <=Iue asunnen al 

"",·'-_n.·, ""-
=,r"""""«"<_~""'-=-_N"'T"""=ON ",OI,O"'_IÓI"<l 

.,,¡;,;-,'~,d~ ,;~c::t;:::~ ;;:1, ~~~~en~:!"~~~:;~";:~I~~;;::~e ... r<iO 

Agr .. d ... ",c:o ... """ .. tea 1 ... atencIón ... r p-re-.. ente • .o.,. ............ c:::l">o 1 .. oo;:;:o",lon par .. en"!,,,..-I ... un 
cerdl",,1 "","".vdo_ 

"'J'""Ee"'''y "''''","'Di;-, -""O"~'''5T.v.oC'~ 
c;.""~,,,o~""" "'~ "=1."~~~ "",._ ... """ 
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Además, agregó el oficio SET/UE/CBEE/154/2019, signado por la 

Coordinadora de Becas y Estímulos Educativos, dirigido al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual señaló que adjuntaba un 

disco compacto que contiene archivos con el listado de pagos de beca realizados 

por alumno y centro de trabajo desde el 1 de diciembre del 2017 al 29 de marzo 

del 2019. 

Mientras que el segundo de los archivos contenía una captura de pantalla 

con la cual acreditó el Titular de la Unidad de Transparencia haber emitido 

respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia; y en el tercero de 

dichos archivos consistía la solicitud y resolución de incompetencia respecto a la 

información relativa a contratos, convenios, acuerdos, concesiones, celebrados 

entre la figura legal, Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la 

Educación de Tamaulipas (SARTET), y Gobierno de,1 Estado o en su defecto, la 

Secretaría de Educación; así como todas las legislacionesvigentesen las que se 

afecte, mencione, señale de alguna manera la figura legal: Sistema de Ahorro 

para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas. 

Encontrándose dentro del archivo "Zip" , asu vez, dos archivos en formato 

Excel, denominados "PAG02018-Estadistíca PARTE 2 BECAS.xlsx" y 

"PAG02019-Estadistica PARTE 3, BECA~.xlsx; en los cuales se observan, los 

rubros "nombre de escuela", "alumnos", "monto". 

SEPTIMO. Visfaal recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 1 q8,numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de , , . 
Tamaulipas, y comunicó al recurrente que contaba con el términos de quince días 

hábil!ls, a fin·de que, 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, por lo que no existe diligencia 

pendiente de desahogo. 

Por lo que, precisando lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 
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C o N S I D E R A N D O S: 

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 I 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 TaJnaulipas. 
"",:'. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimient()'(s(Rre"iocaLan,álisis 
~-;<'-l\ "'V'-U;-,:Z::'::?:},:: 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de imp~,gpaCi:9~,C¡tt~~,~osocupa, 
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causa¡~s de iri\~roi:é'dencia y 

.' \ 1>0 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de 61ia, c\J~~ji6n (I,~rorden público 
. , ·<iC;-,~". "'0"(:';-'>":,;','):/5/1' 

y estudio preferente atento a lo establecido en ta0s'<siguié'ntE)~ tesis emitidas por el 
P'i; ' .. ,;-' 

Poder Judicial de la Federación que a la letra est¿!5lece lo siguiente: 
. \;",~, '. -, 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudenciil.' 
Fuente: Apéndice de 1985 . ",t·; 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDÉNC/A 

seaqu~:>~~;;Jialt~s:/a aleguen o no, debe examinarse previamente la 
proéedencfá "dél juicit!¡.:de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
juicio de9,arar¡tí~~.,:':: . 
:Quinta Épóca:":'''' 
T')'!JJo.XVI, pág,/1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 29 de junio de 1925 . 

. . ,·..unanimidad dé i10 votos. En la pUblicación no se menciona el nombre del ponente. 
·"Tomó"XIX¡:;;pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo María de 

.~:;;JfJsÚs. 21:/ae agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
· .. ···niénéi.gna el nombre del ponente. 

':.;: ' Tomo XXII; pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
'c"fi:enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 

'>hombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández 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: l. 70P. 13 K 
Página: 1947 
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
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 1/1 y 91, fracción 1/1, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, 
deben examinarse de oficio, sin importar que las parles 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 queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 
suplencia de la queja. Lo anterior eS así, 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 qú"e 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. 

StPTlMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio S~/cedo Garduño. 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las cauSilles de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoq(jen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

Al respecto, en atención a dichos criterios este Órgano Colegiado no advierte la 

existencia de alguna de las causales de improcedencia, previstas en el artículo 173, 

de la Ley de Transparerlcia' y Acceso a la Información Pública o sus ordenamientos 

supletorios, como se muestra, a continuación: 

.. ' , 

Solicitud con númerOde folio: 00270719 
Inicio del plazo para dar respuesta del sujeto 27/marzo/2019 
obligado: . .', " 

Concluye plazo para dar respuesta del sujeto 26/abril/2019 
obligado: (No hubo respuesta) 
Inicio del plazo de 15 dias hábiles para 29/abril/2019 
interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 

20/mayo/2019 
Fecha de presentación del recurso de revisión: 06/mayo/2019 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 

recurso de revisión en el quinto día 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: "no han 

respondido", se entenderá que se agravia de la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley, supuesto 

de procedencia previsto en el artículo 159, de la precitada Ley, en esp~cífico en la 

fracción VI. 
"c.'-, , ',_ "" '-'-'--~:>_ 
,,~_~Ct':i< '.'-~'b~-::~?~:;\:> _ 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concteton'dJ;se encUentra 
~~<T 'oh ':,'\ ~-((_'i_ 

pendiente del desahogo de prevención alguna, toda vez quEf~1 agraJf~;,es~í'imido por 
el particular fue claro desde el momento de la presentaci6hd~hnedio d~jdefensa. 

-\t;~{>_ _ '<4~~,c "~,{i-~;)' 
<-;,'- ,- - .. ,->", 

",,:i" ":i>'r::. 
Así también cabe señalar que el recur~p de re*!¿¡Ótí, no se encuentra 

":: - \\:\ \~:~~ 
encaminado a impugnar la veracidad de la resRI;I,estª;;emiti<i¡;¡ por el sujeto obligado, ni 

"'.zl;8-t,,_ -'~;(:'!'¡,~_;.:;:,:;;i:;¡' 

el agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o 
'~f~\. '::~;~ 

bien se trate de una consulta.i,~,¡ 
t"--:;,-~1ú;<+::;~g 

Sin embargo, es de r~~íiil~h¡:¡lJ~,,!:ll1;J~Jlar de la Unidad de Transparencia de 
i':;</ ',,';-:t, \:,f >y/,-

la Secretaría de Educacil5:n de Ta'inaulfpas, en fecha nueve de julio del dos mil 
\~i-~ t-; 

diecinueve, hizo ~~ga'~al'\q~.\f~~j~~lectrónico del particular, así como al de este 
organismo gar~ntet:(,\!Jlª¡ile'SPll~'~¡~!'a la solicitud de información con número de folio 
00270719 y.§on ell~'¡~'[lardadificación al agravio manifestado por el particular. En 

virtud de 10:anteriPr, la ~~Jial de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista 
en el.íir1:¡q(JI~1i4., ff:¡;¡¿6iÓn 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

• - ___ _' - 1"" 

,-'v-

PÚbl.i.¡::adél,Es.!agóde Tamaulipas, que establece lo siguiente: 
• ", 0'- _,':."". 

>.' ',t-'h" 

;'ARrícuLO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

11/.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revisión quede sin materia; y ... " (Sic) 

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

sujetos obligados señalados como responsables en un recurso de revisión, pueden 

modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnación quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 
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En ese 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:00270719 Respuestas Agravio 

"Solicito información relativa a los distintos programas de "Sin respuesta." "No han respondido" 
becas de Gobiemo de Tamaulipas. (Sic) (sic) 
Monto presupuestal ejercido de los distintos programas 
de becas que ejecuta el Gobiemo de Tamaulipas, desde 
el1 de diciembre del año 2017 a la fecha, total de becas 
ejercidas, un desglose de las becas ejercidas que 
describa la cantidad económica o en especie entregada 
al beneficiario; el nombre de la escuela donde el, o los 
beneficiarios ejercen sus estudios, ya sea dentro del 
estado de Tamaulipas, o en su defecto, en otras 
entidades federativas. 
Solicito toda infonnación relativa a contratos, convenios, . 
acuerdos, concesiones, celebrados entre la figura legal, 
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de 
la Educación de Tamaulipas (SARTET), y Gobiemo del .• 
Estado o en su defecto, la Secretaría de Educación, 
Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
Solicito también todas las legislaciones vigentes en las 
que se afecte, mencione, señale de alguna manera la 
figura legal: Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
Trabajadores de la Educación de Tamaulipas 
(SARTET)." (sic) • .... . .•... . ..... 

Lo anterior, se hace fehaciente eh las pruebas ofrecidas por la Secretaría de 

Educación 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 artíéulos 325; fracción 11 y 397, del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de TamilUlípas, 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 4de 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 seis de mayo del dos mil diecinueve, a fin de interponer Recurso de 

Revisión, mismo que fue admitido mediante proveído del veinticinco de mayo del 

año que transcurre, poniendo a disposición de las partes el término de siete días a 

fin de que manifestaran alegatos. 

Posteriormente, en fecha nueve de julio del año que transcurre, el Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, hizo llegar 
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un correo electrónico tanto al recurrente como a este Organismo Garante, al cual 

adjuntó una respuesta, misma que fuera emitida también mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, como lo acredito con la captura de pantalla que anexara. 

Por lo anterior, 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, este Instituto comunicó al 

recurrente que contaba con el términos de quince días hábiles, a fin de que 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 pre~~ente. 
",'t 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transpá:r~n:ciad~t~fmina 
":<~> '-'"',",~·,'",'t,·::~":,': '. 

que en el presente caso se satisface la inconformidad/~xp~~tá'~?P\)r la parte 

recurrente, por lo que en ese sentido se concluye que n6~subsi~t~~~,a"ffi'ateria de 
-","" \ ';': 

inconformidad del promovente. .<::~?? Q!~~,>" .~;I~ 
.-,iF::;~> ',_, i"«i:;;b~'--

3 F ':Zi¿)", 
-> ',xx 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jÚtjspruden¡;ialéssiguientes: 
v:;~\ -:- ;é 

"Época: Novena Época 
Registro: 169411 
Instancia: Tribunales Colegiados de Cire'Óito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia:!. 
Fuente: Semanario Judicial de4'a,Federación 
Tomo XXVII, Junio de 2QOIi:.. "0'·, 
Materia(s): Administ",tivá"" 
Tesis: VII/.30. J125 i¡:\';~ 
Página: 1165 .. '! 1, 

SOBRESEIJ'ilIEf.i'rO·~NEL J(jloi'b DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA fll{EVISTA1ENEfli:k'fícULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL 
DE PROCEDlMIENTO',CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN 
DEliA RESÓf.UC/ÓN';{MPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SA TISFAGA LA 
PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LPS QUE LA j¡'flfoRIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE 
SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
./NCqNpIC/ONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. 

i'EI artícuIÓ,'¿15, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 
31 d,,,'diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del 
cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar 

'0¿.Ia resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
'Ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante 
decreto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10. de diciembre de 2005 
que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, 
siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante. " y "Artículo 22 ... 
En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, la 
autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar 
la resolución impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede 
sin efecto debido a la revocación administrativa de la autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión del 
demandante a través de sus agravios, siempre que /os fundamentos y motivos en 
los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien 
claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo, 
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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 
Materials): Administrativa 
Tesis: 55 
Página: 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTIcULO 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 autoririad 
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 instrucción, para que se actiJalice la. c~usade 
sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la 
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 mam¡ra, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribuna/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 
artículo 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 a su solicitud de información de fecha veintiséis de marzo del dos mil 

diecinueve, sin embargo, el nueve.de julio del dos mil diecinueve, la Secretaría de 

Educación 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 envio. 

Porlásaoteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 

respons~ble, 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 articulo 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 articulos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

Recurso de Revisión interpuesto por el particular, en contra de la Secretaría de 

Educación de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modificó lo 
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referente al agravio esgrimido por el particular relativo a la falta de respuesta a 

una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

ley, 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,,~~ teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, CUY~~'RÜblica~iQ!;1, está 
prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titularo,en,i~~qt~s~, d~"g~ien 

,', ~"', -- <"-'. 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fraccióni>O(XVI;1¡19,ffacción 111; 
, t.'} 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciq[l, de.\TamauJi~as y Capítulo 
'<f:,~\ , -',:,'<:-_:" ",:</(/''ff 

IX de los Lineamientos generales en materia de cJ¡:islficadóq;ya¡i¡Sclásificación de la 
-"'[', 

información. 

Por lo anteriormente expuesto y f~ndado ,,-o, 
\i~_'} 

,<;' 
/f$.>_ 

;l~.~S.I.rE L V E 
.; 

"_"'_ \~~t", ,i 
PRIMERO: Cón{tlndami'lntoerl los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

,'[)-- ; __ ', "";':~-',~:_:::2:i':+ 

fracción 111, de I,a ü'~Y.9~¡;Jra~.sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
_,4?J; -'Íl¡!t:sli7 PJ 

de TamauliRas~' se sobrese.e.0el presente Recurso de Revisión interpuesto con motivo 
.' :(:';s~';/ , "f;j\ (,:~.t~:<'~?';;>:J 

de la solicítud.de información con números de folio 00270719 en contra de la 
-,;,¡j\ '/>.~, ' Ji;', 

Secretl!lr¡adé.§~uc¡ÍCión de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

exp~.es~o~~~neL~brf~iderando SEGUNDO de la presente resolución. 
'<i;'~'+:" _:.' :",' -:'e.,<>"; ," 

'\~~,._,. 

SÉGUNDO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le· asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional' de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

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. 
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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 presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

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. 

~¿~.,C; , 
Dra. Rosalinda Salinas Tre~ 
.... CemisioRada prpsident 

Lic. Jua arios López Aceves 
Comisionado 

LicendaÁ6Saúl Palacios Olivares 
---- Secretario Ejecutivo 
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