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Recurso de Revisión: RR/357/2019/AII01. 

Folios de las Solicitudes de Información: 00306119. 
Ente Público Responsable: Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a catorce de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/357/2019/AII01, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Transparenta Cuentas 

No Mas Robos, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00306119 presentada ante la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, 

se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S: 
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Rf\~!4 ~ ti /fi, ; PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 

1 ~:¡ 

~ es~~o de interposición, haber formulado .solicitud de información el once de abril del 

d3s mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, la cual fue identificada con el 

"mero de folio 00306119 en la que requirió lo siguiente: 

"Solicitó se me informe el detalle de bienes muebles que la sociedad de padres de 
familia de la Corregidora Matutina y Escuela Ford 74, de Ciudad victoria, Tamaulipas, 
han donado a dichas escuelas y que fueron comprados con el recurso recaudado con 
motivo de las aportaciones voluntarias pagadas por dichos padres de familia. 
Inventario de los bienes recibidos 
Cuanto se racaudó en el año 2017 y 2018 por aportaciones de padres de familia y el 
destino de dichas aportaciones y documentos comprobatorios que lo acrediten. 
Cédulas de altas de bienes muebles llenadas por las Directoras con motivo de las 
donaciones. 
Me informe ante quien denunciar la sustracción de los bienes donados y que 
procedimiento aplicaría. 
Como puedo denunciar el mal manejo de las aportaciones que los padres dan a una 
sociedad de padres de familia." (Síc) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. De conformidad con lo 

establecido en el articulo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, 

el ocho de mayo del presente año, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (SISAl), anexó tres oficios, en los dos primeros, identificados con 

números SET/DJ/UT/3149/2019 Y SET/SAl0000601/2019, ambos de fechas 12 de 

abril del año que transcurre, mediante los cuales se gestión la información en la 
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Subsecretaría de Administración y de Recursos Materiales, respectivamente, mientras 

que el tercero de los oficios, contiene la respuesta emitida por parte del Director de 

Recursos Materiales, en el que comunicó lo siguiente: 

Subsecretaria de Administración de la 
Secretaría de Educación de Tamaulipas 

"Oficio N' DRM-S/-0193/2019 
Ciudad Victoria Tamaulipas a 02 de Mayo 2019 

En respuesta a su oficio SET/SN000601/3149, de fecha 12 de Abril de presente año, 
donde solicita infotmes de los bienes adquiridos por la Sociedad de Padres de Familia de 
las Escuela Primarias Ford con clave 28DPR1542 O Y la Corregidora con clave 
28DPR1173A, ambas de esta Ciudad, tengo a bien infotmarie que en el Area de 
Inventarios de esta Dirección, no cuenta con ninguna infotmación al respecto de los años 
que requiere. 

Sin otro en particular reciba un afectuoso saludo. 

Atentamente 

ARQ. EDAURDO BARRERA PEÑA 
Director de Recursos Materiales 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con '·10 

anterior, el dieciséis de mayo del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, por medio de la Plataforma 

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

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

manifestando lo siguiente: 

"La respuesta otorgada es incompleta, ya que no se me otorga el detalle de bienes 
muebles que la sociedad de padres de familia de la Corregidora Matutina y Escuela Ford 
74, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, han donado a dichas escuelas y que fueron 
comprados con el recurso recaudado con motivo de las aportaciones voluntarias pagadas 
por dichos padres de familia. Inventario de los bienes recibidos, cuanto se recaudó en el 
año 2017 y 2018 por aportaciones de padres de familia y el desú'no de dichas 
aportaciones y documentos comprobatorios que lo acrediten. Cedulas de altas de bienes 
muebles llenadas por las directoras con motivo de las donaciones. 

Ni mucho menos se me infotmó ante quien denunciar la sustracción de los bienes 
donados y que procedimiento aplicaría. Cómo puedo denunciar el mal manejo de las 
aportaciones que los padres dan a una sociedad de padres de familia. Durante los años 
2017 y 2018, los padres que integran la sociedad de padres de familia de dichas 
escuelas, han realizado actividades para la compra de bienes muebles. 

En base a ello, ¿que se ha hecho con ellos?, ya que de acuerdo al Reglamento para la 
Constitución, Registro, Organización y Funcionamiento de las Asociaciones de padres de 
familia del Estado de Tamaulipas, existe la Obligación de llenar estos fotmatos: 
http://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/control-de-acú.vo-fijol luego entonces se 
presumen actos de corrupción. Dicho reglamento también ubica a la secretaria de 
educación como competente para conocer lo recaudado por la sociedad de padres y que 
se hace, ya que se cuenta con un sistema en el cual se refleja, aunado a que las mesas 
directivas rinden infotme a la Dirección de participación social de ese sujeto obligado" 
(SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el diecisiete de mayo del año que 

transcurre, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el 

mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, 
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numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el cinco de junio del dos mil diecinueve, 

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

el número aleatorio RR/357/2019/AI, notificando lo anterior a ambas partes el siete 

del mismo mes y año, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello 

, de conformidad a lo establecido en el artículo 168, fracción ", de la Ley de la materia 

. vigente en la entidad. 

! 
," SEXTO. Alegatos. En fecha doce de junio del presente año, el sujeto obligado 

i) !,.." • 
a'llílgó mediante la oficialía de partes de este Órgano Garante, el oficio numero 

.' ;. 

SETJ;OJ/UT/5077/2019, de fecha 10 de junio del 2019, mediante el cual, el Titular de 

~ ;J1 Un~ad de Transparencia de la autoridad señalada como responsable le requiere al ,., 
Titul~ji de la Unidad Ejecutiva la información solicitada por el particular. 

, 'tJi 
41 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. El diecinueve de junio del dos mil 

'ecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

""'--JH'd'l sparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso en comento. 

OCTAVO. Información proporcionada posterior al cierre de instrucción. 

En fechas primero, tres y doce de julio del presente año, el sujeto obligado allegó 

diversos oficios enviados a distintas áreas, con los cuales acreditó que se encontraba 

gestionando la información requerida. 

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. 

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: 
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C o N S I DE 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 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,,, 'i 
'::'" 

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 
Parle VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Walterio. 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 Ronquil/o Maria 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 1301/24/1 ra. 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. 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 XXI/, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. CeNecerla 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 Colegiadas de Circuito 
Tipo de T esís: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70P. 13 K 
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Página: 1947 

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 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 el/o 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 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. 

000030 

j.ccp ;{J ~ 
! e: !., A Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 

Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

i ":!~ 
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\~JI";'~ @ichoscriteriosestableCenqUeantesdeiniciarelestudio de fondo de un 
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asuntlti la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia 

"y sCJ15';~seimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión 

de orden público. 

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. 

Asi como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 

las hipótesis previstas en el artículo 159, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la entrega de 

información incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que los agravios 

esgrimidos por el particular fueron claros desde el momento de la presentación del 

medio de defensa. 
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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 inicio o 

bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el ocho de mayo del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el dieciséis de mayo del año 

en curso, por medio del correo electrónico oficial; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al sexto día hábil otorgado para ello, esto es dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el articulo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "La respuesta otorgada es 

incompleta ... , ", actualiza los supuestos que señala el artículo 159, numeral 1, de la 
.,,'.' ,r;,! 

normatividad referida, que a la letra estipulan lo siguiente: .~~",.> .. 
~!!} 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

IV.- La entrega de información incompleta; 

... " (Sic, énfasis propio) 

!,)'" 

pS 
¡.!:' 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que el tema sobre 

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si la respuesta otorgada 

por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en fecha ocho de mayo del dos 

mil diecinueve, se encontraba completa. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la SecretarIa de Educación de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00306119, el particular solicitó 

conocer el detalle de bienes muebles que la sociedad de padres de familia de la 

Corregidora matutina y escuela Ford 74, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, han donado 

a dichas escuelas y que fueron comprados con las aportaciones voluntarias pagadas 
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por dichos padres de familia; así como el inventario de los bienes recibidos; cuanto se 

recaudó en los años 2017 y 2018 por aportaciones de padres de familia, el destino de 

dichas aportaciones y documentos comprobatorios que lo acrediten; las cedulas de 

altas de bienes muebles llenadas por las Directoras con motivo de las donaciones; 

ante quien denunciar la sustracción de los bienes donados y que procedimientos 

aplicarían; y, como denunciar el mal manejo de las aportaciones que los padres de 

familia dan a una sociedad de padres de familia. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), la respuesta por medio del oficio DRM/SII0193/2019, informando 

únicamente que respecto a los bienes adquiridos por la Sociedad de Padres de 

Familia de las Escuelas Primarias Ford con clave 28DPR1542D y la Corregidora con 

clave 28DPR1173A, ambas de esta ciudad, en el área de inventarios de la Dirección 

de Recursos Materiales no se contaba con ninguna información en relación a los años 

! que requiere. 
¡ 

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 

entrega de información incompleta . 

. '(J" 
~... Una vez admitido el presente Recurso de Revisión y aperturado el periodo de 
t?\ 

Th;fIa¡;¡B't':,os, el Titular de la Unidad de Transparencia únicamente allegó, durante y 
o· 

"'osteflor al cierre de instrucción, diversos oficios en los que se observa que gestionó 

a inf~fmación en algunas de sus áreas, 

Ahora bien, en relación al agravio esgrimido por el particular, relativo a la 

entrega de información incompleta, resulta pertinente invocar los artículos 17, 18 Y 

143, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado que a la letra estipulan lo que a continuación se inserta: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia. " 
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ARTíCULO 143. 
1 .. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones, en el fOMato en que el solicitante 
opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de 
la infaMación 

2. 
(SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber de 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones. 

Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se encuentra 

dentro de las facultades competencias y funciones que los ordenamientos juridicos 

otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercido, se deberá 

motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la infaMación o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la infaMación solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia tiene la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan información que se 

requiera en la solicitud, con el objeto de que realice una búsqueda exhaustiva y 

razonable de la información que así se solicita. 

,-t 
Así también, es de suma importancia el llevar a cabo el procedimiento a la luz .. ,,", ¡" 

t,'i/' 

de la normatividad de transparencia vigente en el Estado, ya que su cumplimiento trí!,,ª 
¿;} 

consigo que el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue atendí.aa c·r:C\ 
¡.-. L.J~ 

correctamente, es decir que se siguieron los pasos señalados en la L~y, 

efectuándose una búsqueda de la documentación respectiva en las áreas pertinenté:~ 
~,¿ 

para su localización. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentación en comento, no 

puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración o 

administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 
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Ahora bien, en el caso que nos atañe se tiene que, si bien es cierto que la 

señalada como responsable, otorgó una respuesta, ésta únicamente respondía a los 

informes solicitados de los bienes adquiridos por la Sociedad de Padres de Familia de 

las escuelas aludidas, informando no contar con datos relativos a los años que 

requiere; siendo omiso en pronunciarse respecto a cuanto se recaudó en los 

años 2017 y 2018 por aportaciones de padres de familia; el destino de dichas 

aportaciones y documentos comprobatorios que lo acrediten; cedulas de altas 

de bienes muebles llenadas por las Directoras con motivo de las donaciones; 

ante quien denunciar la sustracción de los bienes donados y que procedimiento 

aplicaría; además de como denunciar el mal manejo de las aportaciones que los 

padres dan a una sociedad de padres de familia, con lo que se configura el agravio 

esgrimido por el particular, al haber recibido una respuesta incompleta. 

Del mismo modo, de autos se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, la Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

de Tamaulipas, turnó la solicitud de información, a la Subsecretaría de 

Administración, quien a su vez, giró oficio al Director de Recursos Materiales; así 

también, giró oficio al Titular de la Unidad Ejecutiva; a la Dirección de Participación 

Social; al Jefe del Departamento de Vinculación con asociaciones; quienes son 

algunas de las áreas competentes que pueden contar con la información o deben 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con la finalidad de 

alizar la información solicitada, sin embargo, únicamente se obtuvo respuesta de la 

cción de Recursos Materiales quien se limitó a la búsqueda en dicha área. 

Por lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia al Reglamento para la 

Constitución, Registro, Organización y Funcionamiento de las Asociaciones de Padres 

de Familia del Estado de Tamaulipas, a los artículos 5, numeral 2; 9, fracción VII y IX, 

",se encontró lo siguiente: C0l: ", 
'8> 

t:~ 
, "'ó-

'" "" '" 7 "ARTíCULO 5. 
2. Las aportaciones que reciban las Asociaciones deberán constar por escrito, 

especificando cantidades, caracteristicas y detalles de las mismas. desde su 
entrega hasta su aplicación final. Cuando la Autoridad Escolar reciba de las 
Asociaciones aportaciones en numerario, deberá expedir el documento denominado 
"Recibo de Ingresos para los Planteles Educativos"; cuando éstas sean de bienes o 
servicios. deberá tramitar ante la Secretaria el formato "Cédula de Altas de Bienes 
Muebles" para su inventario. 

ARTíCULO 9. 
1. En el ámbito de sus respectivas competencias. las Asociaciones tendrán por objeto: 

VII. Colaborar con las Autoridades Escolares y Educativas en las 'acciones de 
transparencia y rendición de cuentas; 
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IX. Solicitar aportaciones escolares de carácter voluntario, y administrarlas para el 
adecuado funcionamiento y mantenimiento de los inmuebles escolares, conforme a lo 
acordado por la mayoria de los padres de familia y asentadas en el acta constitutiva de 
integración de la Mesa Directiva; 

... (Sic) 

ARTicULO 25. 

Son atribuciones y obligaciones de las Mesas Directivas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

VII. Presentar trimestralmente, en reunión de la Asamblea, un corte de caja y el avance del 
programa de trabajo; 
VI11. Presentar al final de cada uno de los ciclos escolares para el que fue electa, un 
informe detallado de la labor emprendida, manifestando los logros del programa de 
trabajo, remitiendo copia de los mismos a la Dirección de Participación Social, asi como el 
corte de caja general; 

Xl. Informar, al concluir el periodo para el cual fue electa, la labor emprendida a los 
Asociados de manera detallada, y presentar un corte de caja general; 

De dichos articulados, se desprende que las aportaciones realizadas por las 

asociaciones de padres de familia, deberán hacerlas constar por escrito, con detalle 

de cantidades y característícas, desde el momento de su entrega, especificando que 

cuando se trate de bienes, como en el presente caso, la autoridad escolar deberá 

tramitar ante la Secretaría de Educación, el formato "Cedula de Altas de Bienes 

Muebles" para su inventario. 

Así también, dentro de los objetivos de las Asociaciones, se encuentra el 

colaborar con las Autoridades Escolares y Educativas en las acciones de 

transparencia y rendición de cuentas; así como la administración de las aportaciones 

escolares realizadas de manera voluntaria, para su adecuado funcionamiento y 

mantenimiento de los inmuebles donde se encuentran las escuelas; además de que,",,</i\ 

las mesas directivas se encuentran obligadas a presentar un corte de caja general, ~' 
nr 

como un informe detallado de sus labores, y logros respecto a su programa¿~de c"C\ 
¿ 0'- ':. 

trabajo, debiendo remitir una copia de lo anterior a la Dirección de Participación S~ial \:.,j. 

';.~\ 

:\_> 

Además, en el Reglamento por el que se establece la Organización y ef>} 

Ejercicio del Personal Docente con Funciones de Dirección y Supervisión de 

Educación Básica para el Estado de Tamaulipas, se estipula lo siguiente: 

10 



BECCION TERCERA 
DE LA DIMENSiÓN ADMINISTRATiVA 

ARTicULO 13. La dimensIón administrativa para el personal con funciones de supervisión se 
relaciona con la supel"Vjsl6n de la administración de los recUI'S09 humanos, mabtriales y financieros 
de los cantros de trabajo de la zona a su cargo, las medfdas praventivas de seguridad de las 
personas y bienes escolares, la infonTlación de las e$cuulas y alumnos,. el resguardo de la 
document:ad6n oficial y la aplicación de la nonTlalhridad con traneparo-ncia y rendición de cuentas, en 
coordlnación con las autoridades educativas correspondientes. 

ARTICULO 14. Las acciones a realizar en la fundón supervisora en esta dImensión son: 
l. Verlfica.- que lOS reOUfBOS humanos, matenaJos y. en su caso, "financieros se asIgnen y 

admlnlsb"en opor1tJn.9rnente bajo critet"Jos de oficacia, eficiencia, equidad, legalidad. b"ansparencia y 
rendición de cuentas. 

ti. Vertflca..- el programa anual del gasto de las escuelas confonne al p.-ograma anual do
actividades autorizado, asr como a las MOmlas y lineamientos establecidos por la Sacretarla. 

111. Supervisa.- que los coIectlvQS escolares maticen la rendición de cuentas da los h!tCU1"SOS 
financieros y matell1ates de su competencia. bajo los principios de legalidad, transparencia y difusión 
entre la comunidad educativa. 

IV. Integrar y gestionar oportunamente ante la aulof"idad educativa, con base en los 
requetimlentos de los- co-nlros de trabajo. las necesidades debIdamente Justificadas de recursos 
humanos, materiales, mobiliario y de equipamiento, oon la finalIdad de genarar oondiciones de 
Infraestructura propicias para el aprendizaje de los aJumnoa. 

V. VIgilar que las escuelas de su zona cumplan con el calendario y el debfdo 
aprovechamiento dei tiempo escolar y que la ~Ófl de los servidos educativos se lleve a cabo 
con la regularidad y eficiencia requeridas, mediante la atonclón a fas propuestas de adecuaciones 
temporaJes a los hlOl'Blios de dasa que presenten los dlrectoTes escolares, dando cumplimiento D los 
programas educativos y pr-ocesos de enset\anza y aprendizaje. 

VI. Identificar y gestionar la oportuna y expedita resolución de los asuntos administrativos 
generados en el entomo escolar de su zona, que Impacten en la prestación del servicio educativo. 

Perlódlco Oficial del Estado Página 10 de 14 

000033 

De lo anterior, se entiende que corresponde al personal con funciones de 

supervisión, la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de 

los centros de trabajo que correspondan a la zona que está a su cargo. 

En ese sentido es necesario invocar lo señalado dentro del Manual de 

Organización de la Secretaría de Educación de Tamaulipas: 

¡ji 

Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam~ jueves 14 de oc:tubre de 2010 Página 213 

m!ml5!ii~mr":r'!í! !t "'.1ííiIl!l!'Wh PTrlE íW'¡i!::;-
• Determinando, asesorando y controlando actividades 
• Supervisando el cumplimiento de lineamientos vigentes 
• Gestionando los recursos y validando el fondo revo/vente de la dirección y departamentos regionales 
• Verificando documentación comprobatoria de pago 

~.J ;-831 ifRiiiii\i!J@! re;; 
I Puesto yto ilrea de trabajo 
N 
T 
E 
R 
N 
A 

Subdirección de SeMeios de Planeación y 
Administrnción 

• Departamentos adscritos a la subdirección 
• /veas diveJS¡Jsde ladirecclón de la 

subsecretaria y de la dependencia 
Oficinas de desarrono regional S • 

Con el Objeto de: 

• Acordar y dar seguimiento a instrucciones 

• Intercambiar infonnaclón, coadyuvaren las adividades afines 
• Intercambiarinfo iYidadesafines 

• Intercambiar infoffilación, suministro '1 control de recursos 
anderos y maleñales 

A 
Frecuencia 
Permanente 

Permanente 
Permanente 

Permanente 
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Página 356 Cd. Victoria, Tam., jueves 14 deoetubre de 2010 Periódico Oficial 

~~~~~~~~~~iJTf~~{¡b~É}~ 
• GestionarulO y administrando los recursos humanos. materiales y finanderos de la dependencia 
• SupervisandO las actiVidades de ascenso V permuta de plazas de la secre1aria de Educación 
• Vigilando el cumplimiento de los lineamientos y normatMdad correspondientes 
• Emitiendo sandones administrativas, en coordinadón con las ¡nslandas correspondlentes 

I 
N • TitulardelaSecretarilldeEducaclán 
T • Areas adscr1tas a la Subse1:retllria de 

• Acoidar y -dar seguimiento a iOSSrucciones Permanente 

E AdmlnistIaclán 
Coordinar, supervisar y evalUar funciones y actividades Pe:!maoente 

~ • Áreas adsCfltas a la dependencía 

A 

• Surnlnlstrnr recursos; coordinar las actividades relallvas a la Pem1anente 
administraciÓn de recursos hUmanos., fio8l1c1eroo. materiales y 

S senlfdos 

De lo que se desprende que tanto la Dirección de Recursos Materiales, como 

la Dirección de Patrimonio Estatal, son las áreas susceptibles de generar la 

información solicitada por el hoy recurrente. 

Lo anterior se reafirma, con la publicación que realiza el sujeto obligado en ¡¡,u') 
<. 

página oficial, como enseguida se muestra: 

~ 7 e ID t"''"'p''.'lo~.m'¡oOtlC>ÓooJ<M1,ol.''''-BClivo-"jol 

¿f/ 
1.;;.' 

t! 
\-

, 
v .::;~" 

¡¡;"",".,."" .. OOI·~tk .. , ,. ... H""""""'" 0 __ .'_ ";. .. :, 

~-----------------------------S.""'"~d.¡"",,,,,,,,>C,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,&-,,""""'"''' 

I CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 

com¡l<lrtl,·OOo 

la 'ec"m"' do ¡du,"Clort.. trO'lés de la Olrec<lOn d. ReC""'" M""lal ... MurlCll,'. to~os lo, centra, d. 
trabajo. lo norm,~l'Id.~ t:<l!teIll' 'ob" <1 fegfstro, op<'fOc;on. u<o y .prove<hamlen\O d. bl,nes muebles. Como 
"I"'''entante d. "'"' 5e<r",rl~ <1 dlrectar O '"r;;lOSilÓO d. r;;ld1l ,entro ~e l"ba]O, ... 1 '"pooMabl. del 
1","," .. ~od.BIM"M""bl .. adscr1tosa",plilntel. 

Me<llatll. 01 SI't,ma aol\Clqul<IC","" ""lmonlOl,, se ri'looll,"n tod" las compras d, "lO s..:,,,,,,rta po< lo qu< 

l. 0I,,,,l60 do P.tr1rrn>nIO Erut.1 os 1.l."o;orS'd. dol ,eg~~o y ,ontrol d.1o< bl"" mur¡l¡l .. tom.mdo en 'u.nt, 
,uportldaprosupu.stoL 

CI"'fic.<lón""lo.BI.n .. M".bl.~ 

lO' <o"~d"."", como Impl,mento, O moOI:¡, paro.1 ~""'mlUO <101., '<tMd,d" Que ,.,,'a. "d,¡ <on~o 0< 
I"M]O, ,,,ndo ,u".pttb'" d, ,.gI"", IM""'u,l Md,l, n,Mal.,.y ftnalklad.n el se",",,,, -lo, que por 'u r.rt11~"lón .n el d"'rrollo O. 1" mMd'd", 11.",," un d"&",,, 101.1 O pardal. por lo~"" no SO" 
In_lOn.bl .. 

ft"om ... d.dones: 

1. <u.n<o ,e ""3iI "molo d. Dir«wa. de"r.' .olio"" "" li'lodo att<l1li!iK!o del mol¡llliH", y. q"e "", deo. 
<O''''OdI''''''off'I<.I<Om<ldocurnootalm.m P".eldI''''"el,C!.d •• "tr''8<'~a. 

.. " .. _"'""',, ....... , 
L " .. , ~:i:~T~qM'¡~~%!~~gcioos =:. ISCOl~~:O\1 me 

-~"",.,. 

"'''''' ... ",,,''''''''''''''''' " ,.,~" i '"'CIAlJll!.il¡¡¡U;B¡r;A,C¡\!~ 
"'>: .,.," H()GJ,ll.stGIIH>PRI'NIlIEND!l" 

...._ CICtOEScm.'~~19l01~ 
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Ahora bien, por lo que respecta a la información requerida por el particular, 

referente a "ante quien denunciar la sustracción de los bienes donados y que 

procedimiento aplicaría"; además de "cómo puedo denunciar el mal manejo de las 

aportaciones que los padres dan a una sociedad de padres de familia", dicha 

información fue omitida por el Sujeto Obligado al momento de responder la solicitud 

de información, pues no realizó manifestación alguna referente a esta parte de la 

solicitud. 

Por ese motivo es que, esta Ponencia considera fundados los agravios 

manifestados por el solicitante cuando afirma que le agravia la entrega de 

información incompleta, ya que la respuesta otorgada no abarca todos los 

cuestionamientos realizados por este, y no aporta certeza jurídica al no haberse 

seguido debidamente el procedimiento de acceso a la información, para la atención de 

la solicitud de información. 

De las constancias que obran en autos, se desprende que si bien, el sujeto 

obligado gestionó la información en las áreas correspondientes, sin embargo, 

únicamente se obtuvo respuesta por parte de la Dirección de Recursos Materiales, 

quien se limitó a manifestar que no contaba con la información referente a los bienes 

adquiridos por la Sociedad de Padres de Familia de las Escuelas a las que hace 

alusión la solicitud; omitiendo poner a disposición del revisionista el resultado del 

procedimiento de acceso a la información seguido, ello a fin de brindar certeza 

r 'ca al solicitante de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustiva. 

Lo anterior, debido a que dentro de nuestra Ley normativa se establece que, de 

ij'." i"if~O encontrarse la información en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 

n¡;¡nsparencia tomará las medidas necesarias para la localización de la información; 
,':.;j • 

. debi&odo expedir una resolución en la que confirme la inexistencia de la información; 
T!\\ ,1) 

\yn 'y adérnás, ordenará, siempre que sea posible, la generación o reposición de la 

inforriiación, en caso de que tenga que existir de acuerdo a sus facultades, 
~., :;,' 

cpmpetencias o funciones, o de lo contrario deberá exponer las razones por las cuales 
." ... '-,~ 

no ejerció estas últimas, lo que deberá notificarse al particular a través del Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

Por lo anterior, es que esta ponencia estima que el agravio hecho valer por el 

ahora recurrente, relativo a la entrega de información incompleta, se declara 

fundado y en consecuencia este organismo garante considera pertinente 

MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la respuesta emitida por la Secretaría 

de Educación de Tamaulipas, el ocho de mayo del dos mil diecinueve, en términos 

13 



" , " 

del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

Con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la Secretaría de 

Educación de Tamaulipas, para que dentro de los diez días hábiles siguientes en 

que sea notificado de la presente resolución proporcioné al particular, a través de 

correo electrónico señalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información y proporcione de los años 2017 y 2018: 

1. informe el detalle de bienes muebles que la sociedad de 

padres de familia de la Corregidora Matutina y Escuela 

Ford 74, de Ciudad victoria, Tamaulipas, han donado a/ 

dichas escuelas y que fueron comprados con el recurso 

recaudado con motivo de las aportaciones voluntarias 

pagadas por dichos p~dres de familia. 

11. Inventario de los bienes recibidos 
111. Cuanto se recaudó por aportaciones de padres de 

familia y el destino de dichas aportaciones y documentos 

comprobatorios que lo acrediten. 

IV. Cédulas de altas de bienes muebles llenadas por las 
Directoras con motivo de las donaciones. 

b. Informe ante quien denunciar la sustracción de los 

donados y que procedimiento aplicaría. 

c. Como denunciar el mal manejo de las aportaciones que los 

padres dan a una sociedad de padres de familia. 

d. Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que marca 

la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 

disposición del particular el resultado de lo anterior. 

e. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 

resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

:t'~ /j,-~ ."'" ,', 
~ .. 
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f. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuará en 

términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

oon03 ro" .... J 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. 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 

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 Pública del Estado de 

amaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

clasificación de la información. 

b.,. 
,1> 

c"J 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RES U E LVE: 

.~~ PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Secretaría 
~,~ 

-., d~';Educación de Tamaulipas, relativos a la entrega de información incompleta, 

" resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

ordena a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, modifique la respuesta 

emitida el ocho de mayo del dos mil diecinueve, en términos del considerando 

CUARTO, contando para ello con el término de diez días en que sea notificado de la 

presente resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico señalado 

en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los siguientes términos: 
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a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva de la 

información y proporcione de los años 2017 y 2018: 

1. informe el detalle de bienes muebles que la sociedad de 

padres de familia de la Corregidora Matutina y Escuela 

Ford 74, de Ciudad victoria, Tamaulipas, han donado a 

dichas escuelas y que fueron comprados con el recurso 

recaudado con motivo de las aportaciones voluntarias 

pagadas por dichos padres de familia. 

/l. Inventario de los bienes recibidos 
111. Cuanto se recaudó por aportaciones de padres de 

familia y el destino de dichas aportaciones y documentos 

comprobatorios que lo acrediten. 

IV. Cédulas de altas de bienes muebles llenadas por las 
Directoras con motivo de las donaciones. 

b. Informe ante quien denunciar la sustracción de los bienes 

donados y que procedimiento aplicaría. 

c. Como denunciar el mal manejo de las aportaciones que los 

padres dan a una sociedad de padres de familia. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, y 179 de la 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el" 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información solicitada. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo II y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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 ap.l1 0/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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

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

domisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

amaulipas, siendo presidente la primera, y ponente el segundo de los nombrados, 

sistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

I . stituto, quien autoriza y da fe. 

f?"" .,jA 
:U i ' ./'\ 

DSRZ 

o,.. ROS~.J.aS~~S.~ 
CemisieRada presidenta 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

/ 
/ 

/ 
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