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Instituto da Transparencia y Acceso 
a la Información da Tamaullp8s RRf503f20 19fAI 

Recurso de Revisión: RR/503/2019JAI 
Folio de Solicitud de Información: 00469619. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/503/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00469619 presentada ante la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

~cce.o a I~!. 
",,,"~ ""<');¡, PRIMERO. Solicitud de Información. El veinte de junio del dos mil diecinueve, 

ffJ~ ~(!. 1 se hiz~ una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

! s~;:¿-J~\~a S~etaría de Educación de. Tamaulipas, la cUal fue·identifi«ada con el número de 
~ 3 
';, folio 00169619, en la que requirió lo siguiente: 
"'.:> .g: 
~ "'t '"t 4' ~ ~~~a)=- "solicito las propiedades de esc. primaria rural José' ma" Motf3¡b~~:Y Pav6'ni:~~1 poo. Los Altos, 

municipio de Reynosa cel ' """, ',. ",' , 
2BDPROBOSQ sect. 03 Ze 073 .. . ::2) •.. :. ,. 
Si es posible infannación de terrenos urbanos' o 'parcelas y con los resh~ctivós' tít!)los de propiedad 
o donación o de compra y contratos "de arfi:mdamiento reJapi6n~dos -á

e 

ser evidente su 
legitimidad. "(Sic) . . . . . 

SEGUNDO. Respuesl¡tdll!~ujeto obHgado,EI cinco de agosto del dos mil 

diecinueve, el Titular de la Unidad de "TraBsparencia del Sujeto Obligado, a través del " " ,,_ 'o, ,,"\ "',' _' 

Sistema de Solicitudes de .. Acceso a la I~formación de Tamaulipas, (SISAl), anexó el oficio 
,', ' ,,; 

SETIDJ/UT/6761/2019, el cu~lalaletra se transcribe: 

[ ... ] 

"Oficio Núm. SET/DJ/UT/6761/2019 
Folio de Solicitud: 00469619 

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a 05 de Agosto de 2019 

Por este conducto y,:'en relación a su solicitud de información, con número de folio 00469619, 
presentada ante la Plátaforma Nacional de Transparencia, me permito informar a Usted, que una 
vez analizado el contenido de la solicitud en comento, hago de su conocimiento que la Secretaria de 
Educación del Estado de Tamaulipas, es incompetente para proporcionar la Información que Usted 
solicita, lo anterior debido a que no se encuentra dentro de las atribuciones conferidas en la Ley 
Orgánica de fa Administración Pública del Estado de Tamaulipas, a la Secretaria de Educación. 

Lo anterior, derivado de que la solicitud de información presentada por Usted, resulta ser 
competencia de la Secretaria de Administración, por lo que a efecto de solicitar la información, se 
deberá de solicitar a dicha dependencia. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 151 numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

Atentamente 

Lic. Jaime Alberto Vázquez García 
Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública 
de la Secretaría de Educación. .. (Sic y firma legible) 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El diecinueve de agosto del 

dos mil diecinueve, la particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del sujeto 

señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

"El Sujeto Obligado en mención, me contestó hasta el dra 5 de agosto del año en curso que se 
declara incompetente para darme la información solicitada y me orienta para que realice una 
nueva solicitud ante la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas. Por lo anterior, 
presento este recurso de revisión primero por el tiempo de contestación ya que para declarase 
incompetente la Ley de Transparencia del Estado da un término de 3 días hábiles, para fa 
contestación por parte de los Sujeto Obligados y segundo porque no estoy conforme con su 
respuesta debido a que eflos deberían de tener una base de datos donde se encuentren ubicadas 
las propiedades que les solicito, ya que es una escuela y por ser una secretaría de educación, 
deberían de tener esa infonnación en sus archivos. "(Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia de 

la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño para su análisis bajo la luz del artículo 168, 

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

QUINTO. Admisión. El veintidós de agosto del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos En fecha diecinueve de agosto del actual, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, ingresó directamente en la oficialía de 

partes de este Instituto, el oficio SET/DJ/UT/7144/2019, mismo que se transcribe a 

continuación: 

[ ... ] 

"Oficio Núm. SET/DJ/UT/7144/2019 
Recurso de Revisión:" RR/503/2019/AI/3 

Solicitud de Información> 004696019 

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a 26 de Agosto de 2019 

Derivado del Recurso de Revisión, interpuesto por la C. [ .. .j, en la cual señala "el sujeto obligado en 
mención contestó el día 5 de agosto del año en curso que se declara incompetente para danne la 
información solicita y orienta para que realice una nueva solicitud ante la Secretaría de 
Administración del Estado de Tamaufipas; Por lo anterior presento este recurso de revisión primero 
por el tiempo de contestación ya que para declararse incompetente la Ley de Transparencia del 
Estado da un ténnino de 3 días hábiles para la contestación por parte de los Sujetos Obligados y 
segundo porque no estoy confonne con su respuesta debido a que ellos deberian de tener una base 
de datos en donde se encuentren ubicada {as propiedades que les solicito ya que es una escuela y 
por ser una secretaria de educación deberían de tener esa información en sus archivos .. " 

Por lo que en relación a lo expuesto por la Recurrente, es preciso señalar lo siguiente: 

Primero:- Por lo que respecta a lo señalado en el punto Primero, relativo a !l ••• , por el tiempo de 
contestación ya que para declararse incompetente la Ley de Transparencia del Estado da un 
ténnino de 3 días hábiles para la contestación por parte de los Sujetos Obligados .... n. 

En relación a ello, en el Artículo 151, numeral 1 de la Ley de la materia, establece que Cuando el 
sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de información, por razón de su 
materia, la Unidad de Transparencia correspondiente deberá comunicarla al solicitante, dentro de 
los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poder determinar quién es el 
sujeto obligado competente, la hará del conocimiento del solicitante. 
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Si bien es cierlo, que existe un término preestablecido en el en el precepto legal antes señalado, a 
efecto de que el Sujeto Obligado, se pronuncie respecto a la competencia del mismo, sobre el 
contenido de la solicitud que se presenta, también lo es, que ese Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, debe de obseNar que en aras de privilegiar el derecho de acceso 
a la información que todo ciudadano posee y toda vez que lo remitido a la solicitante por parte de la 
Secretaría de Educación, es en el sentido de dar cumplimiento a ese Derecho Constitucional 
relativo al Acceso a la Información, resulta importante y trascendente para la determinación que 
emita dentro del presente Recurso, toda vez, que la Secretaría de Educación, emitió la respuesta 
respectiva, en la cual se determina la incompetencia de la dependencia y a su vez, se orienta al 
particular, sobre que dependencia del Ejecutivo del Estado, puede proporcionar la información que 
solicita. 

Asimismo y continuando en la misma tesitura, es de señalarse que atendiendo a la literalidad de lo 
señalado en el Artículo 15 numeral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Tamaulipas, en cuanto al término de tres días para determinar la competencia del 
Sujeto Obligado, en el sentido de que si dentro de dicho término, no se emite determinación de 
competencia alguna, no lo pueda hacer con posterioridad a dicho término; Por lo que como se dijo 
en el párrafo que antecede, la Secretaría de Educación, buscó en todo momento, privilegiar el 
Derecho de Acceso a la InformaGÍón del solicitante. 

Por lo que ese Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaullpas, al analizar los 
autos que integran el Recurso en que se actúa, deberá de desestimar el presente agravio expuesto 
por la Recurrente y en su caso, determinar lo que en derecho corresponda. 

Segundo:- En relación al contenido del agravio segundo expuesto por la C. f. .. J, mismo que consiste 
en " ... Porque no estoy conforme con su respuesta debido a que ellos deberian de tener una base 
de datos en donde se encuentran ubicadas las propiedades que les solicito ya que es una escuela y 
por ser una secretaria de educación deberían de tener esa informaci6n en sus archivos ... " . 

De lo anterior, es pertinente señalar que en fecha 20 de Junio de 2Q'~'f?, se recibió mediante 
Plataforma Nacional de Transparencia, la Solicitud de Información ca!} núm?lO de folio 00469619, 
presentada por f .. .j, en la cual solicito a la Secretaría de Educación, Id:wgui~,nte~, ' 

" ... solicito las propiedades de esc.primaria rural jose ma. M.(JIe¡Ó(3,,-x,j~yqr(:,'.,!el: _p/?l?: Los altos, 
municipio de reynosa cet 2BOPROB05Q sect. 03 Ze 073 si',es posible-,.ihf0rp'laciph, cie terrenos 
urbanos o parcelas y con los respectivos títulos de propl:e,dt}d qi!t;maci6n.p ,tie:~o~pra(:y;"'~Qntratos 
de arrendamiento relacionados a ser evidente su legitimidad .. ,:,_". '-,',',: '/\'" '-.: . .>", 

, , "'C ',' 

Por lo que la Secretaria de Educación, al analizar':éI:contenidÓ,\~e. 'ÚfS.o!icitud':'¡ie,inforfnación y al 
observar las atribuciones que la dependencia tiepe aslgfjada's en el,~rticulP'",31Já,'L~y Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Tamaulipas, siendo, las siguienle~:\ .,',.' ." . 

'," <:':-::\', ';.", /:'\, "" - . 
l. Aplicar y vigilar el cumplimient.o de las disp()sicioh~s en\m~!eria d~.:,eduG.f!ción que corresponden 
al Ejecutivo del Estado conforme a, lo dispu~$to. por ,Ia::,yónªtitug!ón ,General de la República, la 
Constitución Politica del Estado, la~J.eyes del Cq,!g(es.o'd,B' la Un{9,nj'-:!éJ,(Ley Estatal de Educación y 
demás disposiciones relativas en la inE!teria; <'::";',' -',1 ' 

11. Hacerse cargo de la funciór'l,"SQCiá"1,~q~cativa 'qu~.J?~n:~,sppnde al Ejecutivo del Estado, sin 
perjuicio de la concurrencia dfj la FedfJ-,~píÓI) y de los M/Jn/c1pig~1 
111. Organizar y coordinar el Sls.tema Educativo, Estatal;, ". , 
IV. Planear, desarrollar, :,c!if}~iro/, lI/gilar ercI.JJJlplf(rJie(1tQ',d~, las disposiciones jurídicas aplicables en 
materia de la educacióri a: cargo ',del Estado -Y ¿ir los ,particulares, en todos los tip.os, niveles y 
modalidades; ~,:,: , ':'::'/'''',' 
V. Cumplir c~'].J,qs,:conv..~niq~~'Y,J3"r:;I.!,erdos.'.91.!.f! .-en, malena educativa hayan sido suscritos o que se 
celebren por--t3/J~stado con,et,Gpbieino Fed~lalty'c.on los gobiernos municipales; 
VI. Detern1inar:;-y- aplicar, las n.ormas:,a,Jas"cuales deberá sujetarse la revalidación de estudios, 
diplomas,y gréldos acaqémicos, -así ~omo la reincorporación de escuelas particulares al Sistema 
Eduqatiyo~-Estata-' y'eje,rcer la supe,yisiqn.,:que corresponda; 
VII. Prqrhover la;rqreación de irystituc/ories de investigación científica y tecn.ológica, laboratorios y 
demás centros,'é¡üe se requieran p'ara lograr la excelencia educativa en el Estado; 
VI/I. Organi~~.r.-y¡t'en,.su qaso,'_ crear los sistemas de enseñanza técnica, industrial, agrícola, 
comercial, dé ,aftes Y'~Qficios, ·de educación especial, para adultos y de alfabetización, por sí o en 
coordinación cón-'~,,-Gobiern.o Federal y los gobiernos municipales; 
IX. Coordinar c.on 'Ias,qniversidades e instituciones de educación superi.or en el Estado, el SeNicio 
Social de Pasantes y:'lfevar los registros de títulos y certificados, de profesionales y de colegios y 
asociaciones de profesionistas; 
X. Emitir opinión técnica para que el titular del Ejecutivo ot.orgue, niegue, revoque o retire la 
autorización o el reconocimient.o de validez oficial, a los estudios que se impartan en l.os planteles 
particulares; 
XI. Autorizar el uso temporal de los planteles educativos oficiales Goma albergues de la p.oblación, 
cuando sean requeridos por razón de siniestros naturales u otro tipo de c.ontingencias; 
Xli. Promover y, en su caso, realizar conferencias, congresos, convenciones, actos, competencias y 
concursos de carácter científico, técnico y educativo; 
XIII. Diseñar e implementar programas, en coordinación con otras dependencias, tendentes a la 
vinculación de la educación media superior y superior a las necesidades y oportunidades de 
desarroflo del Estad.o; 
XIV. Coordinar administrativamente las actividades de las entidades den.ominadas: Consejo 
Tamaullpeco de Ciencia y Tecnología, Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Colegi.o de 
EducacIón Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas, Colegio de San Juan Siglo XXI, Instituto 
Tamaulipeco de Educación para Adultos, Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, 
Universidad Tecnológica de Matamoros, Universidad Tecnológica de Altamira, Universidad 
Tecnológica de Nuevo Laredo, Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario, 
Universidad Politécnioa de Victoria, Universidad Politécnica de Altamira, Universidad Politécnica de 
la Región Ribereña de Miguel Alemán, Instituto Tecnológico, Superior de' El Mante, Instituto 
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Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, el Instituto de Crédito Educativo y las demás 
entidades que determine el Ejecutivo del Estado de acuerdo a la materia de su competencia; 
XV. Aplicar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de la las 
leyes Generales del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; 
XVI. Suscribir Convenios relacionados con el ramo educativo; y 
XVII. Las demás que fe señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurldicas, así como las 
que le encomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias. 

De ello, no se advierte que sea atribución de la Secretaria de Educación, el que deba de contar con 
la información que solicita la Recurrente, sin embargo, dentro de la misma Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado de Tamaulipas, en el Articulo 27, se establecen las funciones 
asignadas a la Secretaria de Administración del Estado de Tamaulipas, de las cuales dentro de la 
fracción VIII, se considera que dicha dependencia del Ejecutivo del Estado le corresponde, llevar el 
inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del 
Gobierno del Estado, para mayor ilustración, se señalan las atribuciones de la Secretaria de 
Administración, siendo estas: 

l. Dictar las medidas administrativas para el ingreso, selección, contratación, inducción, capacitación 
y control administrativo del personal de la administración pública del Estado, así como procurar el 
mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, culturales y de trabajo; 
11. Tramitar los nombramientos, promociones, remociones, cambios de adscripción, ceses, 
renuncias, vacaciones, licencias, bajas y jubilaciones de los servidores púbNcos del Estado, 
expidiendo las credenciales o constancias de todos ellos, exceptuando aquellas que refiere la 
fracción V del artículo 24 de esta ley; 
1fI. Observar las disposiciones de la ley que rige las relaciones entre el Gobierno del Estado y sus 
servidores públicos; y representar al Ejecutivo del Estado ante las autoridades de impartición de 
justicia laboral, cuando se instauren procedimientos en tomo a los derechos de los trabajadores del 
Estado; 
IV. Mantener actualizado el Reglamento de Escalafón y el Tabulador de Sueldos de los servidores 
públicos del Estado, así como administrar y regular el otorgamiento y pago de pensiones; 
V. Elaborar y vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo de los seMidores 
pÚblicos del Estado; 
VI. Otorgar becas, estímulos y promover actividades socioculturales y deportivas para los servidores 
públicos del Estado, en coordinación con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, y el 
Instituto del Deporte de Tamaulipas; 
VII. Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la contratación de los servicios que 
requieran las dependencias de la administración pública en los términos que establece la ley 
respectiva; sin demérito de la naturaleza de las entidades de la propia administración, contribuir a la 
programación presupuestal de las adquisiciones de bienes y contratación de seMicios que 
necesiten. Para la realización de adquisiciones y contrataciones se solicitará la actuación del Comité 
de Compras y Operaciones Patrimoniales; 
VIII. Llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes muebles e inmuebles que 
son propiedad del Gobierno del Estado; 
IX. Dictaminar sobre /a procedencia de la enajenación de los bienes propiedad del Gobierno del 
Estado, así como de las entidades de la administración paraestatal, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en las leyes respectivas; 
X. Intervenir, en los términos de las leyes de la materia, en la celebración de contratos de 
compraventa, seguros, fianzas, comodato, donación y demás en los que se afecte el patrimonio del 
Gobierno del Estado; 
XI. Imprimir y difundir las publicaciones oficia/es, y mantener un archivo actualizado de las mismas 
en e/ Archivo General del Estado; 
XII. Organizar y administrar el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado; 
XIII. Concentrar la información de las dependencias y entidades que cuenten con valor 
administrativo, legal o fiscal, es/ableciendo los lineamientos para su administración, coordinándose 
con e/Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes para la valoración y custodia de documentos 
potencialmente históricos; 
XIV. Administrar la correspondencia oficial y responsabilizarse de su recepción, clasificación, 
distribución y envío, así como coordinar y uniformar el manejo de la correspondencia oficial en las 
dependencias y entidades; 
XV. Proporcionar la información, cooperación técnica y logística de carácter administrativo, que le 
sea requerida por otras dependencias o por entidades de la administración pública; 
XVI. Proporcionar servicios generales de intendencia, vigilancia, conservación y mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las dependencias y entidades de la 
administración pública; 
XVII. Proveer a los Tribunales Administrativos, con respeto ¡rrestricto a su autonomía jurisdiccional, 
los servicios generales de apoyo que soliciten; 
XVIII. Dictar medidas administrativas para la distribución y aprovechamiento de los espacios físicos 
de las oficinas del Poder Ejecutivo del Estado; 
XIX. Administrar la Red Estatal de Comunicaciones, coordinándose para tal efecto con las 
instancias federales, estatales, municipales y particulares que se requiera; 
xx. Analizar las necesidades de información de las diferentes dependencias y entidades, con objeto 
de hacer más eficiente y optimizar los sistemas actuales; y proponer, desarrollar y ejecutar por sí o 
a través de terceros, proyectos eslratégicos de información con tecnología de punta en sislemas y 
telecomunicaciones; 
XXI. Emitir dictamen para la adquisición de equipo de procesamiento electrónico de datos y 
coordinar el otorgamiento de los servicios que en la materia requieran las distintas dependencias y 
entidades de la administración pública; 
XXI/. Administrar el Centro Cívico Gubernamental, llevar y mantener actualizado el Padrón de 
Proveedores de la Administración Pública del Estado, determinando los criterios y procedimientos 
para clasificar a las personas inscritas en el mismo; 
XXIII. Coordinar administrativamente a la entidad estatal denominada Instituto de Previsión y 
Seguridad Social del Estado de Tamaulipas y las demás entidades que determine el Ejecutivo del 
Estado, de acuerdo a la materia de su competencia; y 
XXIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas, as! como las 
que le encomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias. 
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a la Información de Tamaul!pao; RR/503/2019/AI 

Por lo que al obseNar dicha que /o requerido en la solicitud de información presentada por parte de 
[ .. . J, corresponde a las funciones de la Secretaria de Administración, ya que ello al. 

De Jo antes expuesto, es de advertirse que el recurso de Revisión interpuesto por la parte de la C. 
[ .. .j, llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes muebles e inmuebles que son 
propiedad del Gobierno del Estado, por lo que la Secretaria de Administración, al tener un inventario 
de los bienes inmuebles de! Estado de Tamaulipas, es dicha instancia, quien en el presente caso 
pudiera proporcionar la información que nos ocupa; Por lo que en virtud de ello, se realizaron los 
tramites correspondiente a efecto de que el Comité de Transparencia de la Secretaria de 
Educación, emitiera la Resolución de incompetencia correspondiente, notificándose a la solicitante 
sobre la incompetencia. 

Demostrándose con lo anterior, que la, Secretaria de Educación, actuó en apego a las atn·buciones 
que le son conferidas, resultando en el presente caso, que la inconformidad de la Recurrente con la 
respuesta emitida por esta dependencia, carece de sustento legal, toda vez que no se está 
impugnando la veracidad de la información y por ende e se deberá de desechar el Recurso de 
Revisión, dado que la inconformidad se basa en criterios unilaterales de la C. [ ... ], que no se 
encuentran apegados a ningún cuerpo normativo. 

Por lo que atendiendo a los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos dentro de los presentes 
alegatos y una vez que se analicen los mismo, solicito se deseche por improcedente el presente 
Recurso de Revisión, dado que la Secretaria de Educación, actuó en apego a las atribuciones 
conferidas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 168 fracciones /f y 111 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 
atentamente pido: 

Único:- Se me tenga por presentando los alegatos correspondientes en relaci6n con el Recurso de 
Revisión RR/503l2019/AI/3, en tiempo y forma y en el momento procesarQRortuno, se deseche por 
improcedente el Recurso en que se actúa. ,,;;' 

Atentamente ("i';', 

Lic. Jaime Alberlo Vázquez G~l:cia 
Director Jurldico y de Acceso a la 7Qtc:rrn~C((m Públic€f, ',\ ' 
de la SecretarIa de EducaciÓ(1.,Xl~ic,!f!Jima,{egible),,~._', 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción.O~n,secuentemente eítr~~ de septiembre del 

dos mil diecinueve, con fundamento en el artíc~10168, fracCiones V y VI, de la Ley de 
,,,,' , ' ,c,ú, ','" > ' r " 

Transparencia y Acceso a la Informa,ción F'Úblicadel EstacÓ de Tamaulipas, se declaró " , ,~'. ~ 

cerrado el periodo de inst"licc.;iÓ~y se pr'oc;edi¿,a la elaboraCión de la presente 

resolución. 

Cabe hacermehcíÓn,:gl:j~I¡¡~ prue.b¡;¡s documentales que obran en el expediente 

se desahogaron po~¡su proPia'~ e~pecia;~~turaleza, y que no existe diligencia pendiente 
"'.' ',T'iL ','. ,:"',,'> ."". -,. ':o 

de desahogo; se emite Ilipresente résblución. 
',,;: 

En virtud detodp lb anterior, este Organismo revisor procede a emitir la resolución 

en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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 60
, 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 
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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 la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación 

con los siguientes datos: 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: 1.70.P.13 

K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"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 JII y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de 
orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la 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 e/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 articulo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del 
asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio 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. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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 la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el cinco de agosto del dos mil diecinueve, 

y presentado el medio de impugnación el diecinueve del mismo mes y año, a través del 
correo electrónico Institucional; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso 
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de revisión, al décimo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa la particular 

manifestó: 

"El Sujeto Obligado en mención, me contestó hasta el día 5 de agosto del aflo en curso que se 
declara incompetente para darme la información solicitada y me orienta para que realice una 
nueva solicitud ante la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas. Por lo anterior, 

. presento este recurso de revisión primero por el tiempo de contestación ya que para declarase 
incompetente la Ley de Transparencia del Estado da un término de 3 días hábiles, para la 
contestación por parte de fos Sujeto Obligados y segundo porque no estoy conforme con su 
respuesta debido a que elfos deberían de tener una base de datos donde se encuentren ubicadas 
las propiedades que les solícito, ya que es una escuela y por ser una secretaria de educación, 
deberían de tener esa información en sus archivos. "(Sic) 

De lo anterior y en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de las hipótesis 
.~,\¡"Cr""'Oala/l/f.estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones 111 y X, de la norma antes referida, , ~ . 

~ q~ a la letra estipula lo siguiente: 
~ 

SECRETARIA ~ 
EJECUTIVA ~ 

f 
i.f 

tf 

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

111.- La declaración de incompetencia por el S~!~"~~~!?éf)g~,~c;j~";:¡~:;;" 

X.- La falta de cumplimiento de los tie!J]poscJ!e entregá'<c!~, IEianJ(jrmación; ... n (Sic, 
énfasis propio) , ' ,.", y-.-, ,j 

TERCERO. Materia del Reéurso d~:ReviSióJH[)e:l~ revisión a las constancias y 

documentos que obran en el e)(p~dientese advierte, que el tema sobre el que este órgano 
',- " -'"'. . 

garante se pronunciará será· el determinar si efectivamente la señalada como 

responsable es incorripeténtetle contar con la ínformación y sí cumplió con los 
tiempos de entrega dé lairlformacióh. 

CUARTp~EstUdiB:'d~1 as~¡i'tt): En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma ~a~i~h;a'l deÍ'(ahs~é'rencia a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 

a la cual se le aSi~nóel~Úh1ero de folio 00469619, la particular requirió las propiedades 

de la escuela primaria rural José María Morelos y Pavón, del poblado Los Altos, municipio 
de Reynosa .. 

Del mismo modo, solicitó información sobre los terrenos urbanos o parcelas y con 

los respectivos títulos de propiedad, donación o compra y contratos de arrendamiento 
relacionados a ser evidente su legitimidad. 

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

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

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando el oficio SETlDJ/UT/6761/2019 
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de fecha cinco de agosto del año que transcurre, donde manifestó que era 

incompetente de contar con la información requerida, asimismo que era la Secretaría de 
Administración la competente. 

Inconforme con lo anterior, la otrora 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 agravios la 

declaración de incompetencia del sujeto obligado y la falta de cumplimiento de los 
tiempos de entrega de la información. 

Con base en lo anterior, en relación al agravio manifestado por la particular sobre 

la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información, es necesario 

insertar el contenido del artículo 151, numeral 1 de la Ley de la materia, que establece lo 
siguiente 

"ARTíCULO 151. 
1. Cuando el sujeto obligado no sea competente para atender la solicitud de información, por 
razón de su materia, la Unidad de Transparencia correspondiente deberá comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de 
poder determinar quién es el sujeto obligado competente, lo hará del conocimiento del solicitante ... " 

De lo anterior se entiende que cuando el sujeto obligado no sea competente para 

atender una solicitud de acceso a la información deberá hacerlo del conocimiento del 

solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, y en caso de 
poder determinar quién es el sujeto obligado competente, deberá hacerlo del 

conocimiento del solicitante. 

Sin embargo del estudio realizado por esta ponencia, se pudo observar que la 

particular realizó su solicitud el veinte de junio del año en curso, las cual se tuvo por 

recibida el veintiuno siguiente y el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
declarándose incompetente hasta el día cinco de agosto del mismo año eso fue veinte 
dias hábiles posteriores a la recepción de la misma, por lo que se tiene que lo hizo con un 
diecisiete días hábiles de atraso. 

En ese sentido, quienes esto resuelven estiman fundado el agravio manifestado 

por el particular relativo a la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la 
información, debido a que la señalada como responsable proporcionó la respuesta en la 

que se declara incompetente con diecisiete días de atraso, por lo que en base a lo 

anterior, se recomienda a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación, 
para que en próximas ocasiones se apegue al término establecido en el artículo 151 de la 
Ley de Transparencia vigente en la entidad, para realizar la declaración de incompetencia, 

a fin de que la particular pueda a.cceder a la información requerida. 
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Ahora bien, en relación al agravio manifestado por la particular relativo a la 
declaración de inexistencia de la información, resulta oportuno citar el contenido de los 

artículos 18, numeral 1, 19, 38, fracción IV y 151, numeral 1, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que en relación a ello 

estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 18. 

1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades~ 
competencias y funciones que fos ordenamientos jurfdicos aplicables otorgan a /os sujetos 
obligados. 

ARTíCULO 19. 

Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá 
demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones 
contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna 
de sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 38. 

Compete al Comité de Transparencia: 

. .'. , 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaCiO'ne$ q'ue, ,en materi~ ck"amp¡iiéi6n del 
plazo de respuesta, clasificac;ón de la información y-:::dediá~c::;ón dfJ.:",'ineiístenc;a o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreíf,s de'(f?,s sqj~.to:? __ Obligac{<!s; 

ARTíCULO 151. 

1. Cuando el sujeto obligado:\.-no sea ':éompet~nt~"<pa{a',--:atender la solicitud de 
información, por razón de""su materia, la Unidad éie" Transparencia correspondiente 
debetá comunicarlo al so/if;¡ta'I1J~, dentro de los' tres ,dias posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de,poder d~~e,minar quién es:;erSujeto obligado competente, lo . 
hará del conocimielJto"del s,?licitanté;:'I.,(Sj~} 

De los artíc(jlos citados. conanteribrji::!ad se entiende que es presumible que una 
información existadehtro·de losaréilivos del sujeto obligado, cuando esté dentro de sus . '. \ 

facultades,competendasy fun2iones, así como que en caso de que se niegue la 

información el ll1i~mode.b~rádemostrar que lo requerido no se encuentra dentro de sus 

facultades, competencias y funciones. 

De lo anterior, se entiende también que compete al Comité de Transparencia, 

confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de declaración de 
incompetencia, realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados y que cuando 

no sean competentes para atender las solicitudes de acceso a la información, deberá 

comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud, 

y que en caso de determinar qué sujeto obligado es competente, deberá hacerlo del 

conocimiento del particular. 
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Ahora bien en el caso concreto, se tiene que la recurrente solicitó las propiedades 

de la escuela primaria rural José María Morelos y Pavón, del poblado Los Altos, 

municipio de Reynosa. 

Del mismo modo, solicitó información sobre los terrenos urbanos o parcelas 

y con los respectivos títulos de propiedad, donación o compra y contratos de 

arrendamiento relacionados a ser evidente su legitimidad, a lo cual la señalada como 

responsable contestó que no era competente para atender a la solicitud de 

información realizada por el particular, así como orientó al mismo a realizar su 
solicitud directamente a la Secretaría de Administración del Estado de Tamaulipas, 

fundamentando lo anterior en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra establece lo 

siguiente: 

"ARTícULO 27. 
A la Secretaría de Administración, además de las atribuciones que le confieren las leyes 
aplicables vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

VII. Llevar el inventario, administrar, controlar y vigilar los bienes muebles e inmuebles que 
son propiedad del Gobierno del Estado; ... "(Sic) 

Del mismo modo es importante, traer a colación el contenido del articulo 34 de la 

Ley citada con anterioridad, mismo que a la letra dice lo siguiente: 

"ARTíCULO 34. 
A la Secretaria de Educación, además de las atribuciones que le asignan las disposiciones legales 
vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

/. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de educación que corresponden 
al Ejecutivo del Estado conforme a lo dispuesto por la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado, las leyes del Congreso de la Unión, la Ley Estatal de Educación y 
demás disposiciones relativas en la materia; 
11. Hacerse cargo de la función social educativa que corresponde al Ejecutivo del Estado, sin 
perjuicio de la concurrencia de la Federación y de los Municipios; 
111. Organizar y coordinar el Sistema Educativo Estatal; 
IV. Planear, desarrollar, dirigir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en 
materia de la educación a cargo del Estado y de los particulares, en todos los tipos, niveles y 
modalidades; 
V. Cumplir con los convenios y acuerdos que en materia educativa hayan sido suscritos o que se 
celebren por el Estado con el Gobierno Federal y con los gobiernos municipales; 
VI. Determinar y aplicar las nonnas a las cuales deberá sujetarse la revalidación de estudios, 
diplomas y grados académicos, asi como la reincorporación de escuelas particulares al Sistema 
Educativo Estatal y ejercer la supervisión que corresponda; 
VII. Promover la creación de instituciones de investigación científica y tecnológica, laboratorios y 
demás centros que se requieran para lograr la excelencia educativa en el Estado; 
VIII. Organizar y, en su caso, crear los sistemas de enseñanza técnica, industrial, agrlcola, 
comercial, de artes y oficios, de educación especial, para adultos y de alfabetización, por sí o en 
coordinación con el Gobierno Federal y los gobiernos municipales; 
IX. Coordinar con las universidades e instituciones de educación superior en el Estado, el SeNicio 
Social de Pasantes y llevar los registros de títulos y certificados, de profesionales y de colegios y 
asociaciones de profesionistas; 
X. Emitir ppinión técnica para que el titular del Ejecutivo otorgue, niegue, revoque o retire la 
autorización o el reconocimiento de validez oficial, a los estudios que se impartan en los planteles 
particulares; 
XI. Autorizar el uso temporal de los planteles educativos oficiales como albergues de la población, 
cuando sean requeridos por razón de siniestros naturales u otro tipo de contingencias; 
XII. Promover y, en su caso, realizar conferencias, congresos, convenciones, actos, competencias y 
concursos de carácter científico, técnico y educativo; 
XfIf. Diseñar e implementar programas, en coordinación con otras dependencias, tendentes a la 
vinculación de la educación media superior y superior a las necesidades y oportunidades de 
desarrollo del Estado; 
XIV. Coordinar administrativamente las actividades de las entidades denominadas: Consejo 
Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Colegia de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas, Colegio de San Juan Siglo XXI, Instituto 
Tamaulipeco de Educación para Adultos, Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, 
Universidad Tecnológica de Matamoros, Universidad Tecnológica de Altamira, Universidad 
Tecnológica de Nuevo Laredo, Universidad Tecnológica del Mar Tamaulipas Bicentenario, 
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Universidad Politécnica de Victoria, Universidad Politécnica de Altamíra, Universidad Politécnica de 
la Región Ribereña de Miguel Alemán, Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Instituto 
Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, el Instituto de Crédito Educativo y las demás 
entidades que determine el Ejecutivo del Estado de acuerdo a la materia de su competencia,' 
XV. Aplicar y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de la las 
leyes Generales del SeMieío Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; 
XVI. Suscribír Convenios relacionados con el ramo educativo; y 
XVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurfdicas, así como las 
que le encomiende el Gobernador del Estado con relación a sus competencias. JJ (Sic) 

De los artículos citados, se entiende que compete a la Secretaría de 

Administración, entre otros asuntos, el de llevar el inventario, administrar, controlar y 

vigilar los bienes muebles e inmuebles que son propiedad del Gobierno del Estado, 

asimismo el artículo 34 de la prenombrada ley, establece las atribuciones que le 

corresponden a la Secretaría de Educación, observándose que no existe alguna que trate 

de documentar propiedades, terrenos urbanos, parcelas, ni títulos de propiedad, donación 

o compra. 

¿{ó. 'j ¡¡ 6]ló . ~ 
"i: 
~ 

Por lo tanto, quienes esto resuelven observan que si'pien es cierto la autoridad 

SECRETARIA reá,¡mida se declaró incompetente de contar con la información ~equ,~rida por la particular, 
EJECUTIVA así~como del estudio realizado por parte de esta POrien¡:;ia setiefleque dicho sujeto .' o\!1lgado es verdaderamente incompetente de generarla',misma,éiertoes,también que la 

~ ~ 

S'ecretaria de Educación del Estado de Tar;naulipas: no;atendiq alo estipulado en los 
"" '" '. , 

artículos 38, fracción IV y 151, numeral 1i de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado decTaniaulipas". para' decretar la multinombrada 

incompetencia por medio del Comité del Trahsparencia;:· '. 

En base a lo anterior!, está 'Pooencia considera que le asiste la razón a la 

solicitante al dolerse dela'declaraciónc:le ihcomp'etencía por el sujeto obligado; por lo 
tanto, resulta pertinente'MODIFICAR ,la respuesta emitida por la Secretaría de 

Educación de Tarnaulipas, en tertninos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley . . 

de Transparer,cia'yAccesoa la Información de Tamaulipas. 

De ese modO,.cOri·b~se en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de 

este fallo, se requerirá 'a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, para que dentro de 
"0_, 

los quince días hábiles siguientes en que sea notificado de la presente resolución 

proporcioné al particular, a través de correo electrónico proporcionado en su interposición 

del 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. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y oriente 

de manera adecuada, a través del procedimiento correspondiente, 

fundando y motivando lo anterior. 
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b. 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. 

c. El resultado de dichas acciones deberá ser comunicado al 

recurrente. 

d. Dentro de los mismos quince 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. 

e. 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. 

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 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.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas, relativo a la falta de cumplimientos de los tiempos de 
entrega de la información resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 
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SEGUNDO.- El agravio formulado por la particular, en contra de la Secretaría de 
Educación de Tamaulipas, relativo a la declaración de incompetencia por el sujeto 
obligado resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente 

fallo. 

TERCERO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley 

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

MODIFICAR la respuesta de fecha cinco de agosto del dos mil diecinueve, otorgada 

por la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, de conformidad con lo 

expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que proporcione al 

correo electrónico del recurrente, enviando copia de ello al correo electrónico de este 
Organismo garante, una respuesta en la que: 

-< ., 
;3 ". < 

a. Efectué la declaración de incompetencia correspondiente y oriente 

de manera adecuada, a través del procedimientócorrespondiente, 

fundando y motivando lo anterior. 

'" *' "t. l CUARTO.- Se hace del conocimie~.to del suj!')to obligado que, en caso de 
1~;~,ª~5 .. ,C" Incumplimiento, parcial o total, de la resoluclon dentro,<delplazo "c¡rdenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno,.Capítulo 11 Y.Jítúlo Oécimo de la Ley de 
, ' ", ", '''.' 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vi¡¡!'lnte 6flel E¡¡tado. 

QUINTO.- Se instruye. al SeCf!'ltariOEjecutivb del Instituto de Transparencia y 
;', '"" ' _, C,. 

Acceso a la información de Tamaulipéls, par'lf que. ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente,fallo/ 

SEXTO.- TarUue¡¡ocómo quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archíveseesteexpediente como asunto concluido. 

SEPTíMO.-$e '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. 

OCTAVO.- 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos 

mil dieciséis, dictado por el Pleno de este organismo garante. 
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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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y da fe. 

~1~.~. :;-
Dra. Rosalinda Salinas Treviño ') 

ComjsjoRaeJa PI esidellta 

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
Comisionado 

Lic. Juan s López Aceves 
Comisionado 
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icen ciado Sa' PalaciciS\1Pli~~" ~.L ,'Ji 
Secr ario Ejecutivo ." . I\, 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/503/2019/AI. 
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