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Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quince de agosto de 
dos mil diecinueve, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente 
con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha catorce de agosto del año en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de RevisiónRRl499/2019/AI, 

derivado de la solicitud de información con folio: 00594419, al respecto téngase 

por recibido lo anterior y glósese a los actos del expediente citado al rubro, a fin 

de que obre como corresponda y surta los efectos legales correspondientes. 

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos J~.~c y 173, 
,:,,}:~:'d, '~-fX0; 

fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infqrrtl¡¡¡d!:l1iu:i:.'pública 
',' <:':.,:,':, :;?F"" "<'~.:,~S-l(:'T;K~7S~\ 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se tr",nC"'rI Ei~continúáeiph: 

C~5,[~/";~~:\>~:tf:~~c.¡·~1}1~ 
\~:~::-:;:,> ) 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de;:,.i._, 
1.- La clasificación de la información; .::' __ ,','_, "Sb~\~\ 'l.-, \ 
11.- La declaración de inexistencia de inforn¡~ri\9lJ;'+;:' \~';;'. '::':' 

111.- La declaración de incompetencia por el;;f["újetQ'OhOI1i¡,dq;'" .. il!:0) 
IV.- La entrega de información inc9rrj1teta;~-}:?';;, '~,¿ry--~0\ ':;~i~;'c0J:~\;;/ 
V.- La entrega de informaciórgue ti0tiifi¡rre'!PSJpda,cQn!ó'soJi(;ita(1o; 
VI.- La falta de respuesta a "¡jnil sOIiGit¡j'ii.de,·tlcceS'i?ta laiinformación dentro de los plazos 

t bJ '~ 'l· ----~\ ~,,rz0c, ';~fii, ~<:;c~'c;'" \,.>,::"./~,:,'::; '!./ es a ec/uos en la eX;, \''"Y-,,_ \"'7;"\ >'0:': '-';":;~.;i\ \,,;}c¿f¿<X<i., 

VII.- La notificac¡ór;~'f¡[iíf:tfga o .. ;p~es,tá.á"iJ1IiRdsÍi5.[tf¡¡ de información en una modalidad o 
formato distinto\áJ;§!JlíCitágd; '-'ti., ~}f;7;~;v;:1 
VIII.- La;el)tr~gl["(J~nuest'a;,!\dispqsiéión de 'información en un formato incomprensible y/o 

- ',,,,,,-<1,, ,,. -'-"', ¡>,-"" '1>' .'-,"', 
no acce~ibf~:p,ara eJ',~olicitarrt~)::yt{0fk'; :;>" )(.- L<t~ .. qostos, cu~"t1C¡(l estcd.ítno'se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 

,LX," La"ffllta de cumplirhiento '(1",os tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 
¡J'iáinite 'ii:iina solicitud;~,(::\ 
¡;~f{lhc·t...a\~¡¡gi't¡VEl'a peFf¡iítir la consulta directa de la información; 
·Xf/I:";;:.Íia cfalfa,:\,f!eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
\ 'c';' ,"_-'fiL· ,,;,~,., ,-,;_, 
~e'!fl.ue~fí'; 0"'('· 
j{1v.I5:LT¡:gnentación a un trámite específico. 
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ARTícULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El recurrente amplié su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 
los nuevos contenidos. 
(Sic.) 

Así pues, la porción legal prevé que el Recurso de Revisión procederá en 

contra de alguno de los supuestos antes señalados en el artículo 159; asimismo 

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisión interpuestos ante este Organismo garante, entre los cuales se 

encuentra la ampliación de la solicitud en el recurso de revisión, únicamente 

respecto de los nuevos contenidos. 



Aunado a ello, se advierte que de las constancias de interposición el 

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, 

actualizando con ello la hipótesis establecida en el artículo 173, fracción VII, de 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el cual establece lo siguiente: 

"ARTIcULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VII.- El reCUfTente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos."(Sic) 

De lo anterior es posible advertir que el recurso de revisión se tendrá 

como desechado por improcedente, cuando el particular amplié su solicitud de 

información al momento de interponer su medio de impugnación. 

Lo que se actualiza en el presente asunto toda vez que el particular se 

encuentra formulando su único agravio en un requerimiento que no formó parte 

de su solicitud de información original, lo que evidentemente es considerado 

como una ampliación de solicitud, tal como se muestra a continuación: 

Solicitud 00594419 Agravio 

"Los montos de becas otorgadas a alumnos de "En los oficios que se refiere a las 
escuelas particulares de educación básica, a comunicaciones internas de funcionarios de la 
través de descuentos por conceptos de Secretaría de Educación en Tamaulipas sólo se 
inscripción y colegiaturas, por año desde el ciclo especifica el número de alumnos beneficiados 
escolar 1999 - 2000 hasta el ciclo escolar 2018 - por becas a partir del ciclo escolar 2016-2017 en 
2019, además mostrar distribución por los municipios. Sin embargo, no se hace 
municipio, grado escolar y nivel educativo." (Sic) referencia a ciclos escolares anteriores sin 

mostrar de la omisión de esta información. 
Además, no se muestra los montos totales de 
los descuentos o de las becas otorgadas "(Sic) 

En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto y tomando en 

consideración que el agravio del particular se centra un solo motivo de 

inconformidad el cual pretende sostenerse en una ampliación de solicitud, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, a fin de que actué en 

términos del artículo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de 

este organismo garante, con el propósito de notificar el presente proveído al 
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recurrente en el medio que se tiene registrado en el escrito de interposición del 

recurso en comento, de conformidad con el artículo 139 de la Ley de la materia 

vigente en el Estado. 

Así lo acordó y firma el Licenciado Juan Carlos López Aceves, 

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, asistido por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario 

Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

SVB. 

Lic. Saúl alacios Olivares 
S etario Ejecutivo. 

Lic. Juan carº~'l~~~~~i~~~~s 
Comisiona'adrl?onenííL'····, 
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