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In8t1tuto de Transparencia y AC1l8$O 

a la Información de TamaLlllpiUI RR/381/2019/AI/01 

Recurso de Revisión: RR/381/2019/AI/01. 
Folio de Solicitud de Información: 00231019. 

Ente Público Responsable: Secretaria 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/381/2019/AI/01, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00231019 

presentada ante la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, se procede 

a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

FSRIMERO.- Solicitud de información.- El ahora recurrente manife¿ió en su escritos 
~ I, "!):\'- .:«> 

}le interposición, haber formulado el once de marzo del d?S,m¡,~pi~,cinueve, una 
Ji'solicitud de información a través de la Plataforma NaciQnalde Transparencia, 

generando el número de folio 00231019, p()f,mediodel cual requirió lo que a 
,_'k- -

tinuación se describe: 

"Solicito copia simpleije'la ':d~la plaiJfiÍ({de inicio e intermedia del presente ciclo 
escolar del perso"ai deíé~n¡ro de t@bajo 28DES0042V ESCUELA SECUNDARIA 
GENERAL NUMéRO ARQU1MEDES CABALLERO CABALLERO Y los oficios 
donde se, le 'autorizan _p~rmisos económicos, permisos con goce de sueldo, 
permisos .'sifldícales,;petrhisos por beca comisión, permiso por pertenecer a otro 
empleo de los t@bajadores de la secundaria antes mencionada, además la lista 
de asistencia dfilos consejos técnicos que se realizan cada mes." (Sic) 

, ',' , 'C' 

SEGUNDO.- Interposición del recurso de revisión. El doce de abril del dos 

mil diecinueve, el particular se dolió de falta de respuesta, por lo que acudió a este 

Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, de manera personal ante la 

Oficialía de Partes de este Organismo Garante, tal y como lo autoriza el artículo 158, 

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

Tamaulipas, manifestando que no le respondieron a su solicitud. 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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TERCERO. Turno. Consecuentemente, en la fecha señalada en el párrafo 

inmediato anterior, la Comisionada Presidente turnó 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. En fecha seis de mayo del dos mil diecinueve, se 

determinó admisión a trámite del presente recurso, declarando abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del 

siguiente en que fueran notificados del proveído en mención, las partes manifestaran 

lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Cierre de instrucción. Ambas partes omitieron rendir alegatos 

dentro del término otorgado, decretando el cierre del periodo de instrucción el 

diecisiete de mayo 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, y se procedió a la elaboración de la resolución. 

SEXTO. Información proporcionada posterior al cierre de instrucción. En 

fecha veinticuatro de mayo del presente año, el Sujeto Obligado allegó dos 

mensajes de datos a la bandeja de entrada del correo electrónico oficial de este 

Organismo Garante, enviados de manera simultánea al recurrente, mediante los 

cuales le manifestó, en el primero: 

Correo electrónico de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve: 

( .. .) 
Presente. 

"Recurso de Revisión:- RR/291/2019/AI/1 
Folio de Solicitud:- 00231019 

Por este conducto, me pennito remitir a Usted, la documentación que se 
desprende de la Solicitud de Infonnación con número de folio 00231019, 
presentada mediante Platafonna Nacional de Transparencia, mediante la cual 
requiere a la Secretaría de Educación, la siguiente infonnación: 

" ... Solicito copia simple de la plantilla de inicio e intennedia del presente ciclo 
escolar del personal del centro de trabajo 28DES0042V ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL NUMERO ARQUIMEDES CABALLERO 
CABALLERO Y los oficios donde se autorizan pennisos económicos, 
pennisos con goce de sueldo, pennisos sindicales, pennisos por beca 
comisión, penniso por pertenecer a otro empleo de los trabajadores de la 
secundaria antes mencionada, además la lista de asistencia de los consejos 
técnicos que se realizan cada mes., ." 
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Por lo que una vez que recibiera la solicitud, se realizaron las siguientes 
diligencias: 

1:- Mediante Oficio No. SETIDJ/UT/2056/2019 de fecha 12 de Marzo de 
2019, se solicitó a la Subsecretaría de Planeación, lo siguiente " ... Solicito 
copia simple de la plantilla de inicio e intermedia del presente ciclo escolar del 
personal de centro de trabajo 28DES0042V Escuela Secundaria General 
Numero Arquímedes Caballero Caballero ... " 

2.- Mediante Oficio No. SET/DJ/UT/2057/2019 de fecha 12 de Marzo de 
2019, se solicitó a la Subsecretaría de Educación Básica, lo siguiente " ... 
Solicito copia simple de los Oficios donde se autorizan permisos económicos, 
permisos con goce de sueldo, permisos sindicales, permisos por beca 
comisión, permiso por atender a otro empleo de los trabajadores de la 
Escuela Secundaria Escuela Secundaria General Numero Arquímedes 
Caballero Caballero (clave de centro de trabajo 28DES0042V), además la 
lista de asistencia de los consejos técnicos que se realiza cada mes ... " 

3:- En fecha 20 de Marzo de la presente anualidad, se recibió el Oficio No. 
SET/SPUDCEEl092/2019 de esa propia fecha, signado por el Director de 
Control de Estrocturas Educativas, mediante el cual remite las plantillas del 
personal hisfón"cas correspondientes a los levantamientos de inicio e 
intermedio del ciclo escolar 2018-2019. 

4:- En fecha 14 de Mayo de 2019, se recibió el Oficio No. 
SET/SEBIEUT/105l2019 de fecha 13 de Mayo de 2019, signado por la 
Subsecretaría de Educación Básica, mediante el cual remite la información la 
información que se le solicitara por conducto del Oficio No. 
SET/DJ/UT/2057/2019 de fecha 12 de Marzo de 2019. 

5:- Captura de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
el cual se deja constancia de que la información se remitió vía INFOMEX 

Cabe hacer mención, que la información presentada tanto pót·'·'a 
Subsecretaría de Planeación, como la de Educación Básica, se relnitepqr 
conducto de 2 correos electránicos, dado que por el volumé!)deirif6ifnaciéin. 
generada y el tamaño de los archivos, nos resulta imp6si6/e imvi8r"/a< 
información en un solo archivo, motivo por el cual se OQtifica. en 2.part<ls, . . ;'"',, -" . ,'" ,.,' 

y con ello da debido cumplimiento a la solicitud de1f¡fQrrh~'Pióni:~resentada 
por Usted. :~:. '. 

,.'j.' 

Sin más por el momento, quedo de;Usted.': 

Atenfamente 

. Le. Jaim.e AlbeffóVá'ZqueZ García 
DirectorJ,j'rídico y ¿¡eA.~ceso a la Información Pública" (sic) 

Adjúnt~ndo 19S oficios descritos en los puntos 2, 4 Y 5, así como los registros 

de asístElnciax~y.?lu~CiÓn de asistencia de los docentes participantes en el consejo 
técnic~escola'f:2018-2019; además de diversas constancias de asistencia al consejo 

técnico, y laborales; anexando también el oficio SET/SEB/AJ/EUT/75/2019 de fecha 

25 de marzo del 2019, mediante el cual la Subsecretaria de Educación Básica emite 

respuesta a la solicitud, misma que envía al Titular de la Unidad de Transparencia, 

así como el oficio SET/SEB/DES/191 0/2019, de fecha 21 de marzo del año que 

transcurre, por el cual el Director de Educación Secundaria remite la respuesta a la 

solicitud de información a la Subsecretaria de Educación Básica. 

Por otro lado, en el segundo de los mensajes de datos, el Sujeto Obligado 

detalló: 
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Correo del 24 de mayo de 2019: 

C. ( ... ) 
Presente. 

RR/381/2019/AI/01 

"Recurso de Revisión:- RR/291/2019/AI/1 
Folio de Solicitud:- 00231019 

Por este conducto, me permito remitir a Usted, la documentación que se 
desprende de la Solicitud de Información con número de folio 00231019, 
presentada mediante Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual 
requiere a la Secretaria de Educación, la siguiente información: 

" ... Solicito copia simple de la plantilla de inicio e intenmedia del presente ciclo 
escolar del personal del centro de trabajo 28DES0042V ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL NUMERO ARQU/MEDES CABALLERO 
CABALLERO Y los oficios donde se autorizan penmisos económicos, 
penmisos con goce de sueldo, permisos sindica/es, penmisos por beca 
comisión, penmiso por pertenecer a otro empleo de los trabajadores de la 
secundaria antes mencionada, además la lista de asistencia de los consejos 
técnicos que se realizan cada mes ... " 

Por lo que una vez que se recibiera la solicitud, se realizaron las siguientes 
diligencias: 

1:- Mediante Oficio No. SET/DJ/UT/2056/2019 de fecha 12 de Marzo de 
2019, se solicitó a la Subsecretaria de Planeación, lo siguiente " ... Solicito 
copia simple de la plantilla de inicio e intermedia del presente ciclo escolar del 
personal de centro de trabajo 28DES0042V Escuela Secundaria General 
Numero Arquímedes Caballero Caballero ... " 

2:- Mediante Oficio No. SET/DJ/UT/2057/2019 de fecha 1·2 de Marzo·de 
2019, se solicitó a la Subsecretaría de Educación Básica, lo siguiente. 
" ... Solicito copia simple de los Oficios donde se autorizan permisos. 
económicos, permisos con goce de sueldo, permisos sindicales, permisos por 
beca comisión, permiso por atender a otro empl.e.ode los trabaj~dores de la 
Escuela Secundaria Escuela Secundaria .General . Numero Arquímedes 
Caballero Caballero (clave de centro de trabajo 28DES0042V), además la 
lista de asistencia de los consejos técnicos que se realíza cada mes ... " 

3:- En fecha 20 de Marzo de la presente anualidad, se recibió el Oficio No. 
SET/SPUDCEE/092/2019 de esa propia fecha, signado por el Director de 
Control de Estructuras Educativas, mediante el cual remite las plantillas del 
personal históricas correspondientes a los levantamientos de inicio e 
intermedio del ciclo escolar 2018 ,... 2019. 

4:-En .fecha.14 de. Mayo de 2019, se recibió el Oficio No. 
SET/SEB/EUt/105/2019 de fecha 13 de Mayo de 2019, signado por la 
Subsecretaria de Educación Básica, mediante el cual remite la información la 
información que se le solicitara por conducto del Oficio No . 

. SETIDJ/UT/2057/2019 de fecha 12 de Marzo de 2019. 

5:- Captura de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
el cual se deja constancia de que la información se remitió via INFOMEX. 

La información se remite, mediante la liga que a continuación se 
señala 

Cabe hacer mención que en caso de que no pueda 
tener acceso a la información que se contrae en la liga que se envía, 
agradeceré se comunique a esta dirección a efecto de buscar las medidas 
alternas para rendir la información que usted requirió. 

y con ello da debido cumplimiento a la solicitud de información presentada 
por Usted. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

S[C 
EJ 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Atentamente 

Lic. Jaime Alberto Vázquez García 
Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública 

de la Secretaría de Educación" (sic) 

RR/381/2019/AI/01 

Adjuntando todos los documentos descritos; asi también, esta Ponencia 

Procedió a realizar una consulta de manera oficiosa al link que el Sujeto Obligado 

proporcionara, yen el que señaló que obraba la información, pudiendo constatar que 

del mismo se descargaba lo siguiente: Plantillas de Personal de inicio e intermedio; 

oficio número SET/DJ/UT/3044/2019, de fecha 09 de abril del presente año, signado 

por el Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, dirigido al recurrente 

mediante el cual le hace del conocimiento y pone a su disposición la respuesta 

emitida; agregando también diversos permisos proporcionados por motivo de 

gravidez, pre pensionaria, beca-comisión, licencias económicas, cuidados maternos, 

licencia médica, permiso por lactancia, asuntos particulares, comisión sindical etc. 

Resolución. El trece de junio del dos mil diecinueve, se resolvió el recurso 

RR/291/2019/AI, declarándose el sobreseimiento de dicho medio de defensa, debido 

a que la autoridad señalada como responsable modificó el act2, q¡¡~; diera origen al 
<iJ / ',; ;,;' >, i'j :<\ 

Recurso de Revisión, con fundamento en los artículos 1'99,.nuJrt~.ratJ, fracción 1, y 
,- ::~,,;;W::-:}>- '~~f:f'~"<'C:,_:,l,,<:t;\ 

174, fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acce~o Ji/la'lnfóp]ád(')h Pública del 
'; \"'/ s: '".( ",-0/2, 

SEPTIMO. Inconformidad. Noyªonfqrrne'corÍla respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el treinta y uno de má~p d~ldPsmil diecinueve, el particular interpuso de 
,,~, ,,,> .. , '-'" ,,-y, '.-"',',' 

nueva cuenta Recurso ~"eR~yisL9J1,j$!r"BoÍ1tra de la Secretaría de Educación de 
,:,+,,7'" '''-''', <0":'':, "i';"T">~" 

Tamaulipas, pres~niá¡'do/el OO"ediode defensa ante este Organismo, a través de la 
¿;(~'\ i'~:t,<,'';~~~~~;:7 ~"~?;:;;,:::, ::::<-} 

Oficialía de;¡:!,artes,:áctuCíndobajo el supuesto establecido en el artículo 159, numeral 
"",', .,--., -, 

2, de la Leyd!1Transparencia vigente en el Estado. 
<': ':' " ';C;-1 

OCTAVO. Turno. Consecuentemente, mediante proveído de fecha señalado 

en el párrafo inmediato anterior, 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. 

NOVENO. Admisión. En fecha diez de junio del dos mil diecinueve, se 

determinó la admisión a trámite del presente medio de impugnación, declarando 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 
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contados a partir del siguiente en que fuera notificado del proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

DÉCIMO. Alegatos. En relación a lo anterior, ambas partes fueron omisas en 

rendir alegatos ante este Organismo Garante. 

DÉCIMO PRIMERO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente, mediante 

proveído del veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, con fundamento en los 

artículos 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de 

instrucción, y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia 

aplicable. 

DECIMO SEGUNDO. Información proporcionada posterior al cierre de 

instrucción. En fecha nueve de agosto del año en curso, el Sujeto Obligado allegó un 

mensaje de datos al correo electrónico del recurrente, enviado de manera simultánea 

al correo electrónico institucional, mediante el cual anexó el oficio con número 

SET/SEB/DES/2788/19, de fecha 11 de julio del año en curso, signado por el Director 

de Educación secundaria, por medio del cual éste ultimo remite el diverso oficio 

número SET/DJ/UT/5575/2019, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia y 

dirigido a la Subsecretaria de Administración, a quien se le requiere la información 

descrita en la solicitud. 

Además, anexó el oficio número 354, de fecha 11 de julio del año en curso, 

signado por la Directora de la Escuela Secundaria General número 2, "Profesor 

Arquímedes Caballero Caballero", mediante el cual envía copia del formato de 

solicitud de permisos económicos con goce de sueldo, que durante el ciclo escolar el 

personal solícitó de manera tanto escrita como verbal, así como la copia de bitácora 

de permisóseconómicos otorgados. 

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. 

En ese sentido, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

EJEC 
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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 articulo 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 

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

IMPROCEDENCIA. 

Sea que- )as partes "la -' aleguen o nOJ debe examinarse previamente la 
procedencilf-det juicio; de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el 
Jl,lició ,de garan~í~s. ' 
Qtíir¡ta Époc~: 
TQ[T1b XYI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio. 29 de junio de 1925. 

, ' Una.illrnidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
".¡Tofrlo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo 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 voros. 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 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 
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Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: ,. 70P. 13 K 
Página: 1947 

RR/381/2019/AI/01 

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 /11 y 91, fracción /11, 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 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 especifico, 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 MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudi6 de fondo de un 

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia 

y sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión 

de orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; ni se tiene 

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

controver.siaante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento, establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Así 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 las fracciones IV y VIII, relativas a la entrega de una 

respuesta incompleta, así como la entrega o puesta a disposición de 

información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 
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Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se encuentra 

pendiente 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 entrega de una respuesta incompleta, así como la entrega de 

información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante, a 

su solicitud de acceso a la información. 

Además, cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado 

a impug nar 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. 

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 veinticuatro de mayo del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el treinta y uno del 

mismo mes y año, de manera personal, ante la Oficialía de Partes de este Órgano 

Garante; por lo tanto, se tiene que el particular presentó efrecUr$j);al'i~'ointo día hábil 

otorgado para ello, esto es dentro del término legal estabIEi@a~¡ . 

. ",' ;,:;:;~\','y ':~:~: ,-' ':>,<> '-~ 
Procedibilidad del Recurso de Revisión: En el medio de defensa el particular 

;"~'_, i,' 'o' "';"<" 

ifestó: " ... el archivo e/ectrónic(),.que·me;fueraenviado ... es irregular ... en 

virtud de que al consultarlo suconi:~id~es ilegible e incompleto ... ", por lo cual 

en suplencia de la queja' deacu.erdo al 'artículo 163, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el 

artículo 159,numeraí1,JracCiones !V y VIII, de la norma antes referida, que a la letra 

estipFlillo siQuiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta; 

VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensIble y/o no accesible para el solicitante 
... " (Sic, énfasis propio) 

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 en determinar si el sujeto obligado 

I 
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proporcionó la información solicitada de acuerdo al detalle requerido, así como si fue 

otorgada en un formato accesible para el solicitante. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00231019, el particular solicitó 

. copia simple de la plantilla de inicio e intermedia del presente ciclo escolar del 

personal del centro de trabajo escuela Secundaria Arquímedes Caballero 

Caballero, así como los oficios donde se autorizan los permisos económicos, 

con goce de sueldo, sindicales, por beca comisión, por pertenecer a otro 

empleo de los trabajadores de la secundaria antes mencionada; además de la 

lista de asistencia de los consejos técnicos que se realizan cada mes. 

Ahora bien, se tiene que, en un inicio, el Sujeto Obligado fue omiso en dar 

respuesta a la solicitud de información, lo que originara la inconformidad del 

recurrente, quien en uso de su derecho, interpuso recurso de revisión, mismo que 

fuera radicado bajo el número 291/2019, el cual fue turnado para su trámite a la 

ponencia correspondiente, siendo admitido y notificado a ambas partes, 

transcurriendo el termino para que rindieran sus alegatos, siendo omisos en 

manifestarse al respecto; sin embargo, posteriormente, en fecha veinticuatro de 

mayo del año que transcurre, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular, así como a este Organismo Garante, dos 

mensajes de datos, en los cuales obraba la respuesta, anexando, entre otras cosas, 

las Plantillas de Personal de inicio e intermedio; oficio número SET/DJ/UT/3044/2019, 

de fecha 09 de abril del presente año, signado por el Director Jurídico y de Acceso a 

la Información Pública, dirigido al recurrente mediante el cual le hace del conocimiento 

y pone a su disposición la respuesta emitida; agregando también diversos permisos 

proporcionados por motivo de gravidez, pre pensionaria, beca-comisión, licencias 

económicas, cuidados maternos, licencia médica, permiso por lactancia, asuntos 

particulares, comisión sindical etc.; además de la lista de asistencia de los consejos 

técnicos. 

Proporcionando incluso, una liga electrónica, 

, a la cual, esta Ponencia Procedió a realizar una consulta de 

manera oficiosa al link antes mencionado, pudiendo constatar que del mismo se 

descarga la información requerida. 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Información de la cual, se le diera vista al solicitante, para que, en caso de 

estar inconforme con la misma, hiciera uso de su derecho, lo que así sucedió, 

acudiendo el solicitante a este Organismo garante del derecho de acceso a la 

información a través de la oficialía de partes de este Instituto, a interponer Recurso de 

Revisión, encuadrando en términos del artículo 159 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, los agravios relativos a la entrega de 

información incompleta, así como la entrega de información en un formato 

incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

En base a lo anterior, es de resaltarse que en la respuesta proporcionada, el 

sujeto obligado le entregó: las Plantillas de Personal de inicio e intermedio; diversos 

permisos proporcionados por motivo de gravidez, pre pensionaria, beca-comisión, 

licencias económicas, cuidados maternos, licencia médica, permiso por lactancia, 

asuntos particulares, comisión sindical etc.; además de la lista de asistencia de los 

consejos técnicos. 

Información que además, se puso a su disposición en el hipervínculo 

 el cual es totalmente accesible; ad~másde<qu~, cabe señalar, 
·'t "":r';, "'--""<:".;'" 

que el medio señalado para recibir respuesta, es el correoe(ectrbnicodel particular, 
,,' ''o s.;"-

amo se observa a continuación: 
+ 

t!sisaitamaulipa,,¡ 

~NT" TAMAUllPAS 

,," , o', ".'~ 

",' Sl..t~mil de'solldtud..,. de ~O'~ m InformilcJ6n del Estado d.;':ramaunP<ls. ': 

Ahora bien, respecto a la manifestación del recurrente, realizada en su escrito 

de interposición, en la que señala: "es de precisarse que en cuanto a los documentos 

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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que contengan el contenido de las diversas licencias laborales del personal respecto 

del centro de trabajo escuela General Numero 2, Profesor Arquímedes Caballero 

Caballero, sí se aprecia un listado con la relación de diversas licencias solicitadas, 

pero no se aprecian los oficios donde aparezca la autorización y quien la haya 

otorgado. Así también es evidente la ausencia de la información respecto a las 

siguientes autorizaciones: oficios donde se autorizan los permisos con goce de 

sueldo, permisos sindicales, permisos por beca comisión, permisos por pertenecer a 

otro empleo, sin omitir que en algunos casos aparecen los escritos que se solicitan 

algún tipo de licencia, sin que como ya se dijo, no se informa de sus autorizaciones". 

Asi también por cuanto hace a la manifestación de agravios, en donde expone: 

" ... la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información de la Secretaría de Educación 

en el Estado de Tamaulipas, me informó mediante correo electrónico que podía tener 

acceso a través de su correo electrónico para visualizar la respuesta a la solicitud de 

información 231019, luego al intentarlo no pude tener acceso a la información, pues 

se me indica que tengo que tener permiso de acceso ... " 

Como ya se dijo, de la inspección realizada de manera oficiosa por esta 

Ponencia a la información proporcionada por el Sujeto Obligado, se pudo constatar 

que, contrario a lo manifestado por el particular, la autoridad señalada como 

responsable si proporcionó la información que se señala como incompleta ya que 

esta pudo ser corroborado por esta ponencia, como se ejemplifica a continuación: 

, Fi ....... r ~ I!i]: FormulariOS, 9 lit' Multimedia· (7 ComenN~io • 

..... TRO' ALFONSO \/VONQ ".aUIlINO . 
~m."C"'OR O .. · ... ::>UC ... CIO ... -.... CU .. .,. ... R ..... 

PRGaJ:<""re. 
"'d. "h,'''u~ ......... , ... ~....... O,.,~ub~~ ,,~~ ,."''' .. 

c",n7::~:!;~~,:: .. u:.'~~t;:~~,i';~::<W:':t.;,·~:;.;::-C>:;;;~~~,g:.~¡~~r::¡~n'!~:í.:: ~",9+<i:.¡;f;jQ 
d .. 'P .. ,...."na.<!' ..... ,¡¡ .. cno ... rl .... .ofR .. ..,o. ,,',_ ", _,.\.,"' __ - _ ~ ,-

e,C" \>~:;:;::""", .. )"""SANA "..",,"'RALO ........ LVAllA:c:O;;;O:::' o","c;"'====Ó=:=:c:-:;=::. 
t ("mil .. "", "Q, ..... ,,,r",m.«<!n ~"""""~:"'. "",,,~,~; <le Mb"''' 

.. ~ 20'''. Neo, I>".c<'''~ .-... ~""~.C;O" "'e..~da,' •• 
~~ ........ ~'" ,,~ ,..,"'''''''',.., .. ~T< .. ~.", .. ~",~."" <q_I, 
Artf<vlo 100 .. " '. ' .... d" ,.,..,., .... ..., .... ,. y"""""" lO """,,,,,,,,.,,,,,,, 

P"""""~' .... "" <j"Tam'~!"">. 

i,'S:,\:'G;tO 

,~,:...·1 
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E<llj)clo r;'~;::;'_::;'O:':'M=-=_::-;;,"O'o=,m:.=_;::;<=_::;;;_=<.=,=. ,:o~:;:::oC'='=OCM=':"=O-¡ 
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ArIIw!O ~20Ñ ,a ..... de "'~ .. ..,u.,n<" y A<~e.o ~ lO lnf<> .... "",ó<> 
.. ,,~" ... ,,*! t>ta""(/OT~",.uli ..... 

MTRO_ AI...FONSO WONO MORENO 
DIRECTOR DE EDUCACiÓN SE;CU"fOAFUA 

PJ'tESgNTE. 

RR/381/2019/AI/01 

<:"<1. V,l'''''''r, ... "-"",.,,, '0 e" ", ••. d .... ' ...... '.. ""1 20~" 

oon~o~~':!~oc:n ..... ¡t:.~:-'D~,. concedIdo LICENCIA ECONOMJCA a la p<¡,rson .. q ..... so h'.dlca de 
del PO~on .. 1 de , .. s~r .. ':r:~~r~ ... ~el Reglamento do las Condlcion .... Gen~ralo .. de T"",i:.aJo 

Nombre; CLAUDIA MARI8EL. CEPEDA MORADO 

e-.~~:;;;,,:;'~o-I-c::;,;;~-;;;;;;;;;;' 1-,_. -] -~ ___ ~ _________________ •• _ _ SUELDO 

:::::;>;~,"NV. .",'" .... I<AC= ~g;; :. ~ ~~4:,"':~~ ~.. ;= 85 -
:~:; : ~!"-:! ~:;~ : :!"c.! E 
~~ ~ !+g;-::~..:: ~ .:;~:: 

- - ---~-, - ---- ---___ ~ ____ w _ __ _ _____ • 

e,e p_ ~; .. <1<>{ .. )Ct.At.JIJ, ... o,tARU3EL cePEOA MOfUU)O 

r:.",~=,=".='=.="=MC~='C'=_c .. :.=O.=.C"=_="O,,=.="<"bC'O.~CC-"~'OCMC-O"C • ., 
d. ~Olg, "".~, DJ ... ~ .. bn de E_elón s.o~~db"" 
o .... "am..,..., .... !>«ur><:l~"~. a.,,,,,,,,,,, .. ru.,.,. ...... ,"o \.q:>It 
... "¡",,Io 110 <I<! j~ '<!Y úe Ha"'..".n,," y Acee'" ~ \o ,nr",,,,~óón 

".lb"". de' b,a<k> d~ Ta"'."" ..... 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información. al haber atendido de manera 

integral la solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este 

Instituto estima infundado los agravios esgrimidos por el recurrente y se 

" 
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confirma la actuación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos 

del articulo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas. 

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, asi 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 de Tamaulipas y Capítulo 

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

información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra de la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veinticuatro de mayo del de dos mil 

diecinueve, por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de 

información con folio 00231019, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- 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 Informac,ió~ . , 
Pública del Estado de Tamaulipas. ! 

I I 
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, ¡ d$ 

I i 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaoiói¡l 
! i 

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 Yi 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 de Eilste 

Instituto, quien autoriza y da fe . 

. ~ 
Dra. R~ahnas TrevifÍo 

Lic. Roberto Jaime Arred 
Comisioná 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Licenciado Sa • alacios Olivares 
Sec rio Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RR/38112019fAlf01, INTERPUESTO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00231019, EN CONTRA DE LA SECRETARíA DE 
EDUCACiÓN DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 
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