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Inatltulo d& Transparencia y Acceso 

a la Informacl6n de Tamau!lpaa 
RR/617/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/617/2019/AI. 
Folio de la Solicitud de Información: 00679419. 

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

Victoria, Tamaulipas, a trece de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/617/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado respecto de 
la solicitud de información con número de folio 00679419 presentada ante la 

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

en los siguientes: 

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

?PRI'~~RO.~ólicitutl delnfÓrlTla~iOn; Elveirtiséis de:agostod~rdos mil 
.ac"so" diecinueve,el recurrente solicitó información a través de la Plataforma Nacional de 

,{¡ , 
~<trransparencia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, la cual fue identificada 

.~ 

c~n el número de folio 00679419, en la que requirió lo siguiente: 
Q 

. ::,~ 

"SHALOM.-

Por medio de la presente, solicitamos se nos infonne, con sustento legal, el por qué, se 
le prohibió la entrada a 2 alumnos en la escuela primaria PROFESORA EUSEVIA 
BANDA SEVILLA de Altamira. 
También se nos informe, cuánto dinero se juntó de las cuotas u aportaciones que dieron 
todos los padres de familia, para el aseo, inscripción, mantenimiento u cualquier otro 
motivo de cuota o aportación. 
Un desglose de en qué se utilizó ese dinero. 
y las facturas de lo que se gastó de las cuotas recaudadas. 

Solicitamos ver, toda y cada una de las aporta9Jones monetarias y en especie, muebles, 
libros, etc. . 
Que el gobiemo estatal, municipal y federal, han"'dado a este plantel. 

También queremos ver el alta de todo lo que existe en el plantel, como aires, teles, 
abanicos, libros, mesa bancos, computadoras etc, todo y quien lo aporto. 

y queremos se nos muestre lo que aporta o apoya el gobiemo estatal, así como el 
municipal y o el federal a este plantel. 

El sueldo de cada Maestro y directivos de este plantel, 
y todos los ingresos y egresos de esta primaria. 

y a nombre de quien está la cuenta donde se guarda el dinero de las cuotas escolares o 
de las cuotas voluntarias. 

Sin más por el momento, muchas gracias. "(Síc) 

SEGUNDO. Interposición del Recurso de Revisión. El veintisiete de 

septiembre del dos mil diecinueve, la parte recurrente manifestó no haber recibido 

contestación dentro del término legal concedido para tal efecto, lo que ocasionó su 

inconformidad, por lo que presentó diversos recursos de revisión a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
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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. Turno. En la fecha señalada en el párrafo anterior, la 

Comisionada Presidente 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. 

CUARTO. Admisión. El tres de octubre 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. 

QUINTO. Alegatos En fecha treinta de octubre del actual, el Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, hizo llegar un mensaje de datos al 

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

anexó el oficio SETIDJ/UT/9311/2019, el cual a continuación se transcribe: 

C·l .. ·] 
Presente 

"Oficio Núm. SET/DJ/UT/9311/2019 
Recurso de Revisión: - RR/617/2019/AI/3 

Solicitud de Información.- 00679419 

Ciudad, Victoria, Tamaulipas, a 29 de Octubre de 2019 

Por este conducto, me permito informar a Usted, que en atención a su solicitud de 
información con número de folio 00679419, presentada ·mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia, en fecha 26 de Octubre de 2019, mediante la cual solicita diversa 
infannación a la Secretaría de Educación, por lo que a manera de respuesta a la misma, 
se hace de la siguiente manera: 

1. Por medio de la presente, solicitamos se nos informe, con sustento legal, el por 
qué, se le prohibió la entrada a 2 alumnos en la escuela primaria PROFESORA 
EUSEVIA BANDA SEVILLA de Altamira. 

Al respecto, es de señalarse que no existe sustento legal alguno en el que se establezca 
la prohibición de la entrada a los alumnos al plantel antes referido. 

2. También se nos informe, cuánto dinero se juntó de las cuotas u aportaciones 
que dieron todos los padres de familia, para el aseo, inscripción, mantenimiento u 
cualquier otro motivo de cuota o aportación. 

o Un desglose de en qué se utilizó ese dinero. 
o y las facturas de lo que se gastó de las cuotas recaudadas. 
o Solicitamos ver, toda y cada una de las aportaciones monetarias y en 

especieJ mueblesJ IibrosJ etc., que el gobierno estatalJ municipal y federalJ 

han dado a este plantel. 
o Todos los ingresos y egresos de esta primaria. 
o A nombre de quien está la cuenta donde se guarda el dinero de las cuotas 

escolares o de las cuotas voluntarias. 

En relación a ello, por parte de la Dirección Juridica y de Acceso a la Información Pública 
de la Secretaria de Educación, se solicitó mediante Oficio No. SETIDJ/UT/718812019 de 
fecha 28 de Agosto de 2019, la unidad ejecutiva, la información señalada en el presente 
punto. 

Asi mismo, en fecha 30 de Agosto de 2019, se recibió el Oficio No. SET/UE/1689/2019 
de fecha 09 de Septiembre de 2019, mediante el cual el Titular de la Unidad ejecutiva, 
remite la información que se le requiriera mediante Oficio No. SET/DJ/UT/7188/2019 de 
fecha 28 de Agosto de 2019, anexando la siguiente información: 
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a) Oficio No. SET/UE/1592/2019de fecha 29 de agosto del 2019, mediante la cual se 
solicita a la Dirección de Participación Social, la información expuesta en el presente 
punto. 

b) Oficio No. SET/UE/IDPS/486/2019 de fecha 06 de septiembre del 2019, mediante el 
cual la Directora de Participación Social, remite la información presentada por parte 
de la Jefatura del Departamento de Vinculación con Asociaciones. 

c) Oficio No. SETlUElDPSIDVA/161/19 de fecha 02 de septiembre del 2019, mediante 
el cual la Jefa de Departamento de vinculación con Asociaciones, expone que dicha 
área no cuenta con las información sobre los recursos económicos de las escuelas, 
únicamente con datos estadisticos de uso oficial, ya que en relación con los 
recursos manejados por la Asociaciones de Padres de Familia, refiere el Articulo 5 
numeral 1 del Reglamento para la Constitución, Registro, Organización y 
funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia del Estado de 
Tamaulipas, establece lo siguiente: 

Artículo 5, numeral 1.- Las asociaciones podrán allegarse recursos mediante: 
J.- Aportaciones voluntarias de sus asociados en numerario, bienes y servicios; 
11.- Ingresos que por cualquier título legal adquieran en beneficio de la comunidad 
escolar; 
11/. Ingresos derivados de eventos que organicen; 
IV.- Ingresos derivados de la operación de los establecimientos de venta de consumibles 
dentro de la escuela correspondiente; y 
V.- Productos financieros que, en su caso, genere la administración del patrimonio de la 
Asociación. _ i',,':::¡, 

Pafio que en el ca~o'que nos ocupa, dentrqdfJ/Depa¡tamento di> Vinculagió(l!C5n 
Asociaciones; se cuetíta con infonnación·'relativa a\/a.Constancia':qe Registro 'de la 
Asociación de Padres de Familia y Copia del Concentrado anual de Ingresos, en los 
cuales consta Jos ingresos y egresos que por mes presentaron las asociaciones de 
padres de familia, asi como el rubro en que se gastó, es decir, el desglose de en qué se 
utilizó el dinero, cabe hacer mención que respecto a los ingresos, por los que no se está 
en posibilidades de señalar de manera concreta cuánto dinero se juntó de las cuotas de 
aportaciones que dieron todos los padres de fainilia, para el aseo, inscripción, 
mantenimiento o cualquier otro motivo de cuota de aportación. 

Asi mismo, es de señalarse que dentro de las áreas de la Unidad Ejecutiva, no se cuenta 
con la infonnación referente a lo siguiente: 

o Y las facturas de lo que se gastó de las cuotas recaudadas. 
o Solicitamos ver, toda y cada una de las aporlaciones monetarias y en 

especie, muebles, libros, etc., que el gobierno estatal, municipal y federal, 
han dado a este plantel. 

o A nombre de quien está la cuenta donde se guarda el dinero de las cuotas 
escolares o de las cuotas voluntarias. 

Ahora bien, por lo que respecta a que si la Escuela Primaria "Profra. Eusebia Banda 
Sevilla", con residencia en Altamira, Tamaulipas, recibe algún tipo de apoyo del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, por parte de la Dirección Juridica y de Acceso a la 
Información Pública, se giró el Oficio NO, SETIDJ/UTI7501/2019 de fecha 10 de 
Septiembre de 2019 a la Unidad Ejecutiva. 

En respuesta a ello, se recibió el Oficio No. SET/UE/1789/2019 de fecha 23 de 
Septiembre de 2019, presentado por parte del Titular de la Unidad Ejecutiva, informando 
que la Escuela Primaria "Profra. Eusebia Banda Sevilla", con residencia en Altamira, 
Tamaulipas, si se encuentra del padrón de beneficiarios del Programa Escuela 
Tamaulipeca de Calidad, y más no se encuentra dentro del padrón de beneficiarios del 
Programa Federal de Escuelas de Tiempo Completo. 

En relación al punto de la solicitud de información consistente en: Queremos se nos 
muestre lo que aporta o apoya el gobierno estatal, así como el municipal y o el 
federal a este plantel. 
Del oficio No, SET/UE/PECTAM/194/19 de fecha 19 de septiembre de 2019, la 
Coordinadora Estatal del Programa Escuela TamauJipeca de Calidad, informa que la 
Escuela Primaria "Profra. Eusebia Banda Sevilla", con residencia en Altamira, 
Tamaulipas tuvo un monto autorizado por la cantidad de $150.00.00 pesos, mismos que 
se aplicaron dentro de los Rubros de Infraestructura, (Construcción/Rehabilitación de 
barda perimetral) y Rubro Equipamiento (Adquisición de 6 computadoras y 6 
proyectores). 

3. También queremos ver el alta de todo lo que existe en el plantel, como aires, 
te/es, abanicos, libros, mesa bancos, computadoras etc, todo y quien lo aporto. 

Se giró el oficio No. SET/DJ/UTI7187/2019 de fecha 28 de Agosto de 2019, a la 
Subsecretaria de Administración, a efecto de que en el ámbito de sus atnlJuciones 
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informara sobre todos los bienes que obran asignados a la Escuela Primaria "Profra. 
Eusebia Banda Sevilla", con residencia en Altamira, Tamaulipas. 

Por lo que por conducto del Oficio No. DRM-S/-475/2019 de fecha 03 de Septiembre de 
2019, el Director de Recursos Materiales, remite el Reporte de bienes Muebles 
capturados en el sistema de Inventario en base a las Altas de Activo Fijo enviadas por 
dicho plantel educativo. 

4. Queremos se nos muestre lo que aporta o apoya el gobierno estatal, asi como el 
municipal y o el federal a este plantel. 

Ello quedó debidamente respondido en el punto 2 del presente Oficio. 

5. El sueldo de cada Maestro y directivos de este plantel 

Por oficio No. SETIDJ/UTI7218/2019 de Agosto de 2019, se solicitó a la Subsecretaría 
de Administración rindiera la información respectiva sobre el sueld de cada maestro y 
personal Directivo de la Escuela Primaria "Profra. Eusebia Banda Sevilla", con residencia 
en Altamira, Tamaulipas. 

Emitiendo las respuestas mediante Oficio No. SET/SAlDRH/DP/0860/2019 de fecha 03 
de septiembre de 2019, signado por parte de la Jefatura de Departamento de Pagos 
Federal y Oficio No. SET/SAlDRHIDP/0900/2019 de FECHA 3 DE Septiembre del 2019, 
presentado por la Jefatura de Departamento de Trámites del Personal Estatal, en los que 
se contienen los montos de las percepciones del personal adscrito a la Escuela Primaria 
"Profra. Eusebia Banda Sevilla", con residencia en Altamira, Tamaulipas. 

6. Todos los ingresos y egresos de esta primaria. 

Ello quedó debidamente respondido en el punto 2 del presente Oficio. 

7. A nombre de quien está la cuenta donde se guarda el dinero de las cuotas 
escolares o de las cuotas voluntarias. 

Ello quedó debidamente respondido en el punto 2 del presente Oficio, señalando por 
parte de la Jefatura del Departamento de Vinculación, que no se cuenta con dicha 
información, dado que únicamente se cuentan con datos estadísticos de uso oficial y 
dicha información no es rendida al Departamento en mención. 

Con lo anterior, se tiene por debidamente atendida la solicitud de información presentada 
por Usted. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 10
, 39 fracciones VIII, 145 Y 

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

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

Atentamente. 

Líe. Jaime Alberto Vázquez Garcia 
Director Juridico y de Acceso a la Información Pública 

de la Secretaria de Educación." (Sic, firma legible) 

Anexando a lo anterior, todos los oficios descritos previamente, así como la 

plantilla de personal y el Reporte General por Centro de Trabajo y Área. 

SEXTO. Cíerre de Instrucción. Consecuentemente el treinta y uno de 

octubre del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y 

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

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el ente 

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 
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artículo 158, numeral 1 , de la Ley de Transparencia local y comunícó al recurrente que 

contaba con el términos de quince días hábiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, 
ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

~RlrJlERo.comp~ten-Ci~. El Pleno"'dellnstitlltode TraFlsparen¡;iay'Acceso a 

la 'Ibforma:cíél~ de'Ja:mauli)Ja~'esco;péiténtep~oracOndCery res~lVer~elpresente 
';""a,o, recúirsód~ revisión, de co~fórmidad~onlo ordenaéfopor;~1 artí(;~i~ 6°, ~partado A, 

'. Ifl[ 

ffácción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
i 

'f::MPIAcon'!o previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 
UTiVA de l:,ansparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción V, de la 

::< 

, Co~titución Polítíca del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 

iJ,t Le~ 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 fIf y 91, fracción 111, de la Ley de 
Amparo, fas causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin imporlar 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 asl, toda vez que. se reitera, e/ primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
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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 o •• "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo Jo 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." (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. 

Ahora bien, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas, durante la etapa de alegatos, esto en 

fecha treinta de octubre del dos mil diecinueve, hizo llegar al correo electrónico de 

la recurrente, girando copia de ello al correo electrónico institucional, un mensaje de 

datos en el que documenta la emisión de una respuesta. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello 
'" relativo al agravio manifestado por la particular. En virtud de lo anterior, la causal de~ 

'"' sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de .~~ 

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

que establece lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

En ese orden de ideas, a fin de determinar si en el presente asunto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera conveniente ilustrar el contenido de 

la solicitud de acceso a la información pública que dio lugar al presente medio de 

impugnación, la respuesta dada por el sujeto obligado recurrido, así como el agravio 
esgrimido por el solicitante. 
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In$lltulo de Tran6paranr;la y Acceso 

a la Información de TamaL/lipes 

Solicitud 00679419 Respuesta 
"SHALOM.- "Sin Respuesta"(Sic) 

Por medio de la presente, solicitamos se nos 
infonne, con sustento legal, el por qué, se le 
prohibió la entrada a 2 alumnos en la escuela 
primaria PROFESORA EUSEVIA BANDA 
SEVILLA de Altamira. 
También se nos infonne, cuánto dinero se juntó 
de las cuotas u aportaciones que dieron todos 
los padres de familia, para el aseo, inscripción, 
mantenimiento u cualquier otro motivo de cuota 
o aportación. 
Un desglose de en qué se utilizó ese dinero. 
y las facturas de lo que se gastó de las cuotas 
recaudadas. 

Solicitamos ver, toda y cada una de las 
aportaciones monetarias y en especie, 
muebles, libros, etc. 
Que el gObierno estatal, municipal y federal, 
han dado a este. plantel. 

Tambié~qUeremos ver él 'lIta de to~o laque 
existe en el plantel" com() alres,';teles, abanic()si'C 

;:,250 d i;¡ J, ,,libros, meM bancos, cÓmputadoiasetc, todo'Y 
l,..,,.. .... 
C/Ul~n lo aporto. 

" y queremos se nos muestre lo que aporta o 
Papaya 'el gobierno estatal, así como el municipal 
fly o el federal a este plantel. , ,. 
El sueIFlo de cada Maestro y directivos de este 

nteR 
..todos los ingresos y egresos de esta primaria. 

y a nombre de quien está la cuenta donde se 
guarda el dinero de las cuotas escolares o de 
las cuotas voluntarias. 

Sin más or el momento, muchas racias." Sic 

00005) 
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Agravio 

"La falta de trámite a mi 
solicitud y la falta de 
respuesta a mi solicitud, la 
negativa a dar la 
infonnación solicitada en 
los tiempos y fonnas 
dictadas por la ley." (Sic) 

De la tabla, se advierte que el particular acudió a este Organismo garante el 
dia veintisiete de septiembre del dos mil diecinueve, a fin de interponer recurso de 

revisión alegando la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información y 

la falta de trámite a una solicitud, mismo que fue admitido mediante proveído de 

fecha tres de octubre del presente año, poniendo a disposición de las partes el 

término de siete días a fin de que manifestaran alegatos. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado en cuestión, el treinta de octubre del dos mil diecinueve, hizo llegar al 

correo electrónico del recurrente, girando copia de ello al correo electrónico 

institucional, un mensaje de datos por medio del que documentó la emisión de una 

respuesta. 

Atendiendo a la información anterior, este Instituto de Transparencia determina 

que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por la parte 
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recurrente, pues se le proporcionó una respuesta a su solicitud de información de 

fecha veintiséis de agosto del dos mil diecinueve, por lo que en ese sentido se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad del promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII 1.30. J/25; 

Página: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

Parte - SCJN Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Página: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD 
SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL 
ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE 
REITERARLO. El artículo 215, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 
e/31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de 
la instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podía revocar la resolución 
impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el 
acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado .en el Diario Oficial de la 
Federación el 10. de diciembre de 2005 que entró en vigor el 10. de enero del año siguiente, 
fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus 
articulas 90., fracción IV, y 22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y "Artículo 
22 ... En la contestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucción, fa autoridad 
demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolución 
impugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una modificación sustancial en su 
texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocación 
administrativa de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensión del demandante a través de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolución impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional sin 
quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA TlVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
autoridad competente podrá revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, será suficiente que la revocación exUnga el acto administrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en 
cambio, si la revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre 
de instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, esto es, que la extinción 
del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda 0, en su caso, en la 
ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta manera, conforme al 
precepto indicado, el órgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocación 
satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo deberá continuar el trámite del 
juicio de nulidad. Lo anterior es así, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por la revocación del acto durante la secuela procesal no debe causar perjuiCiO al 
demandante, pues estimar lo contrario constituiría una violación al principio de acceso a la 
justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 
(Sic) 

Por las anteriores consideraciones, se tiene que, el actuar de la señalada como 
responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de 

la recurrente se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de la 
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particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el artículo 174, 
fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 

sobreseimiento del agravio en cuestión. 

Con fundamentó en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisión interpuesto por el particular, en contra de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modificó su actuar, colmando así la pretensiones del aquí recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI. Y 75¡Jracción 1, deda. Ley de TranSparencia y'A:cceso ala Inform¡;¡Ción: Pública 

d~IEstadq'de Tarnaulipa~;,las resdiucionEls de;.e~teorga~!Sll'ldd~;[:raÓspar!;mCia se 
harán públicas, asegurándose en todo momento qúela inforg.;aciÓ~ re~ervada, 

" ""~nfidencial 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 

.-.J~;~~Tra~~parencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 
tach,~ toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

i~;:' 

.... ~ ¿J,. prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 
¡íJ,1!;~~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: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 173, 

fracción VII y 174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisión, 

interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 00679419 en 

contra de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

:,'<l- '1 
Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por ,,;::~ 

Á1:.· 

el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Dra.R~~'-O 
omlslon 

Lic. Roberto Jaime Arre Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

"; " ." i"{"'i;';'c
iC
?> 

, " ... ",' , , 
aúl Palacios Olivares 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/617/2019/AI. 

ACBV 
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