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Instltulo de TransparGnf;:J" y Acceso 

a la Infonnacrón da TamaulllUl8 RR/622/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/62212019/AI 
Folio de solicitud: 00688219. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Educación del 
Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/622/2019/AI formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00688219 

presentada ante la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipa~,se procede 
a dictar resolución con base en los siguientes: 

" ~'Cc~~c a l<., J. 
"''0>'1 '7/'0 A N T E e E o E N T E si 

;i.;> '7:>¿ 
_~ 100'". !l 'ó- ',' ", ", . !f SECRETARIA P~IMERO. Solicitud de información. El veintiriüe,v~H~.ilgo~~O del dos mil 

~g EJECUI1Nl~inue~, el particular formuló solicitud de informaciÓnatra;,ésd'~ía oficialía de partes, 
o Q'; "'<, • ",-", 
~ generan~ el número de folio 00688219, por medio del cual requirió lo que a continuación 
'~ ~+~A+-- ~ ~ ~Jl¡fnscribe: . 

1. - Copia simple de todos los ingr,i$o!, y e;if.sos (facturas de ingresos y 
egresos así como copia de depósito o talones de cheques), del periodo 
comprendido del mes de Ago'sto del 2018 a :'IIJ'fecha, me refiero al día 28 de 
Agosto de 2019, que haya recibido'a Escuela primaria Mártires de la Revolución 
clave escolar 28DPR0210H"pe,rteneciente al Municipio de Burgos Tamaulipas, 
me refiero a todo el ;universo di? Jnfan:r"ffJCión financiera y de contabilidad que se 
tenga y de todos lo~ programas de los'tuales sea parte esta Institución, de todos 
los apoyos económicos o en especie que haya recibido por parte de los dos 
(2)niveles de,.Gobiemo:"Estatal Yfederal solamente. 

2.- Sesolicitacopiaceijificada de los denominados "INFORMES FINANCIEROS" 
del periodo IXJmprendid" del mes de Agosto del 2018 a la fecha, me refiero al dia 
28 de Ago,sto de2019,.·que hayan efectuado las personas inherentes al caso en 
e§pecíficÓ •. de la 'Escuela primaria Mártires de la Revolución clave del centro 
''escol~r213DPR0210H, perteneciente al Municipio de Burgos Tamaulipas, ya que 

•• ,./,pÓfr1g,/:.es de,I;.dominio público dicha escuela esta beneficiada con el /lamado 
',programa: ,"Escuela de tiempo completo'; por el cual recibe recursos públicos y 
,.Mos cuaie$:se tienen que comprobar en tiempo y forma legal. '. <'" -:- . -

J.-Se solicita copia simple de la lista oficial de todo el personal, (nombre 
completo y cargo que desempeña al día de hoy) así como los sueldos brutos y 
netos; que laboren ya sea por cualquier tipo de relación laboral; en la supervisión 
Escolar Zona 003. Sector 09, C. C. T. 28FIZ0003X, dicha supervisión corresponde 
a los Municipios de Burgos, Crui/las y San Femando Tamaulipas y tiene su 
residencia en San Fernando. 

4.- Se solicita copia certificada de todas las actas levantadas (acta constitutiva de 
la asociación de padres de familia de la escuela y de elección de mesa directiva y 
demás) con motivo de la elección de la mesa directiva de Padres y Madres de 
Familia de la Escuela Primaria Mártires de la Revolución de Burgos Tamaulipas 
con dirección calle Mariano matamoros S/N clave de registro escolar 
28DPR0210H que se hayan llevado a cabo en fechas de Agosto de 2018 al 31 de 
diciembre de 2019 . 
... " (Sic) 
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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.



SEGUNDO. Interposición del Recurso de Revisión. El dos de octubre del año 

en curso, presentó recurso de revisión a través de la cuenta de correo electrónico 

institucional, manifestando como agravio lo siguiente: 

U ••• el suscrito no ha recibido, correo electrónico ni tampoco oficio en el que se me avisa 
que podía pasar por dicha información, hasta el día de hoy hay silencio por parte de la 
AutOlidad responsable siendo que tenía veinte (20) días hábiles para entregarme la 
información pública solicitada, no obstante que el suscnto dejo el correo electrónico {. .. ] 
para que se me localizara en mi solicitud y en este mismo se me nadara la información 
antes mencionada y se me diera aviso para poder estar en aptitud de recoger copias 
certificadas en esta dependencia .... " (Sic) 

TERCERO. Turno. Consecuentemente, el tres de octubre de la presente 

anualidad, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, 

correspondió conocer a la ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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. Posteriormente, mediante proveído de misma fecha, el 

Comisionado 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. Cierre de instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes por lo que el diecisiete de octubre 

del año actual, 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. 

SEXTO. Información Complementaria. No obstante, en fecha treinta de octubre 

del dos mil diecinueve, el ente recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos a la 

cuenta de correo electrónico del particular, así como al de este Instituto Garante, 
mediante el cual informó se había otorgado una respuesta a la solicitud de información, en 
los siguientes términos: 

"Oficio núm. SET/UElDPS/489/19 
Ciudad, Victona Tamaulipas, 10 de Septiembre de 2019. 

En lo que respecta al oficio SET/DJ/UTfi249/2019, me permito refenr lo concemiente a 
los puntos siguiente, de acuerdo a la facultad esta Dirección: 
1. Esta Dirección solo se encuentra en la facultad de mencionar los Programas 
Federales a los que pertenece la Escuela "MárUres de la Revolución" con 
C.C. T.28DPR0210H del municipio de Burgos, los cuales son: Programa Escuela de 
tIempo completo (PETC), Programa Nacional de Inglés (PRONI) y Programa Inclusión y 
EqUIdad Educativa en educación Indígena Migrante (PIEE-IM), por lo que no contamos 
con informes financieros ya que cada programa maneja Su propio recurso y no son 
pertenecientes a esta Dirección. 
2.. En donde solicita los denominados Informes Financieros al Programa Escuela de 
TIempo Completo (PETC), como se refiere en el punto antenor el programa maneja su 
propiO recurso y no son pertenecientes a esta Dirección. 
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Instituto de Transparencia '1 Ac:cIlSO 
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3. En el que solicita copia certificada de todas las actas levantadas (acta constitutiva 
de la asociación de padres de familia de la escuela y de la elección de sus mesa 
directiva y demás), infonnamos que esta Dirección finna y sello dichas constancias, las 
cuales son elaboradas, registradas y entregadas a las Instituciones por el Departamento 
de Vinculación con Asociaciones siendo el titular la Mtra. Rosa Ma. Robles Cisneros, y 
dichas actas deben pennanecer dentro del domicilio oficial (de la institución). 

Atentamente 
LIC. GABRIELA BRAÑA CANO 

Directora de participación Social." (Sic) 

"Oficio núm. SETlUElDPSIDVAl163119. 
Cd. Victoria, Tamaulipas a 5 de septiembre de 2019. 

En mención al punto núm. 1 del referido oficio, donde se solicita copia simple de todos 
los ingresos y egresos del periodo comprendido del mes de Agosto al 28 de Agosto del 
2019, que haya recibido la mencionada escuela expongo lo siguiente: 

Art. 8 del Reglamento para la Constitución, Registro, organización y Funcionamiento:'<La 
documentación que manejen la Asociaciones deberá permanecer dentrp ,de SU,'· 
domicilio ... " En cuanto a los apoyos económicos que proporcionan Jos distif)tos"nivele,~: \ 
de gobiemo (Federal, Estatal y Municipal), así como la infonnacíórfsolicitada en el punto ... 
núm. 2 referente al Programa "Escuela de Tiempo Completo'; le qOrTlliriico que son 
competencia de este Departamento.··.> 

En mención al punto núm. 3 en el que solicita la Constanciapertificada del APF de la 
mencionada institución, corresponde a Usted otorgaria, ya qu¡'.esCf4ien firr¡¡áy sella, 
como directora de Participación Social. • ••. •. :. 

Por todo lo anterionnente descrito y en base a la Ley General de' riánsparencia y de 
Acceso a la Infonnación Pública que en su Capítulo\tl/. De los Sujetos Óbligados, cita lo 
siguiente: '. '. ·,X . "le 
Art. 26 "Son sujetos obligados a transparentar Y·pe"':;;itír;·e/.acce~o a su infonnación y 
proteger los datos personales que obren en su fJ9der:" éualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivq, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos poífticos, así como cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
los ámbitos federal, de las EntidadeS Federativaí/'Y municipal." Las Asociaciones de 
Padres de Familia, no cae'}!!" e~tesupuesto, por lo tanto no están obligadas a presentar 
su información financiera anté'/lI'r,gunfi per:son'á',óv Asociación ajena a la Institución. 

'\~" ~ ,:' . ./ 
\ Atenfamente 

MTRA. ROSA.MA. ROBLES CISNEROS 
Jefa del DefJ~rtamento~é Vinculación con Asociaciones." (Sic) 

"OFICIO W SETlSAlDRH/DP/0869/2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 10 de septiembre del 2019. 

Enatencióna"to soliéiládo en su oficio núm SET/SAlAJ/300/2019, relativo a infonnación 
sobre .s.(J~/do de personal de la Supervisión Escolar zona 003, Sector 09, 28FIZ0003X, 
'quefuerqn enlistadas; por este conducto me pennito proporcionar a usted el sueldo base 
q,!incenal,.totai de percepciones y total neto que corresponde de cada trabajador: 

",.:.' . 

•• 

. Nombre Importe Bruto Importe Neto 
$35,977.69 $221,552.30 
$9,976.98 $7,727.52 
$3,541.67 $3,182.98 

 $3,144.06 $2,612.67 
 $3,144.06 $2,553.17 

Atentamente 
C.P.BLANCA PA TRICIA ABREGO GONZÁLEZ 

Jefe del Departamento de pagos Federales." (Sic) 

"OFICIO W SET/SAlDRH/DTPEl0505/2019 
Ciudad, Victoria Tamaulipas, a 11 de septiembre del 2019. 

En atención a su oficio SET/SAlAJ/301/2019, recibido en este departamento el 6 de 
septiembre del presente año en el que solicita infonnes del sueldo de los C. C. 
CIPRIANO VALENZUELA LUCIO Y CARLOS FRANCISCO SOTO FLORES, se detalla a 
continuación el sueldo total y neto que percibe cada uno de ellos de fonna quincenal. 

I No NOMBRE I BRUTO I NETO 
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1 $6,193.37 $2,768.18 
2 $5,141.90 $4,058.77 

ATENTAMENTE 
LIC. MELINA ALEJANDRA RODRIGUEZ NORIEGA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TRAMITES ALMPERSONAL ESTATAL." (Sic) 

"OFICIO W SET/UElDCMP/DETC/0211!2019 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 24 de septiembre del 2019. 

Referente al punto número 1. Donde solicita copia simple de los Egresos e Ingresos del 
periodo comprendido del 28 de agosto a la fecha, que haya recibido la Escuela en 
mención, se le informa que no existen recibos, ya que los montos otorgados a las 
escuelas de parte del Programa de Escuelas de Tiempo Completo se realizan mediante 
transferencias electránicas (spel) a través de la Secretaria de Finanzas del Gobiemo del 
Estado, asi como tampoco existen recibos de egresos de la fecha solicitada, ya que 
apenas Secretarías de Finanzas del Gobiemo del Estado en el mes de septiembre 
realizara la dispersión de los rubros de equidad y alimentación. 

Referente al punto número 2. Donde solicita copia certificada de informe financiero del 
28 de Agosto en adelante, se le informa que el PETC no tiene facultad para certificar 
documentos, y del informe financiero, no existe todavía dicho informe ya que tienen 
hasta el mes de noviembre para mandar a este programa el Informe Financiero. 

Referente al Punto 3. Donde solicita acta constitutiva de la Asociación de Padres de 
Familia de la escuela y de elección de su mesa directiva, le comUllicamos que ha está 
dentro de nuestra área y competencia, por pertenecer a otro departamento esta solicitud. 

Atentamente 
LIC. PABLO RINCON GARCíA 

Jefe del Departamento del Programa Escuelas de Tiempo Completo." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó la plantilla del personal de fin del periodo de tres de 

mayo de dos mil diecinueve, de la supervisión de educación primaria número tres; así 

como todos los oficios por medio de los cuales se realizó la búsqueda exhaustiva de la 
información en las áreas que deben contar con la misma. 

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

recurrido emitió una respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, y comunicó 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. 

Las pruebas documentales que obran en el expediente se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia pendiente de desahogo; por lo que 

este Organismo revisor procede a emitir la resolución, 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 6°, apartado A, fracción IV, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en 
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a lalnformacf6n dEl Tamaullpas RR/622/2019/AI 

los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y 

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 presente recurso, 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 l.aFederación, 

con los datos de registro que a continuación se señalan: Novena Époái:.'fegistro: 

164587; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo d(j Tesi~Sl{lislada;;c'}¡lJente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI,lV1ayo de 2b1Q; Materfa(s): 

Común; Tesis: l. 70.P.13 K; Página: 1947, en la que se señala: 

:~~~¡;:SENg~B;N SO:s~~~~~~~~Tc;~~/~~AA,.f::r~O;"i':Sltflf.~AJ¡~~ 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE . QUIÉN SEk:LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LASUPLENCIA.DÉ 'LA QUEJA 
DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73,' último párrafo, 74; fracción 1/1 y 91, 
fracción 1/1, de la Ley de Amparo, las causales. de' sobreseimiento, incluso las 
de improcedencia, deben examinarse de oficfb"sin.'importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier idstancia en ciu~ "se encuentre el juicio, por 
ser éstas de orden público y de estu,¡jío pref~~ente, 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 s:gn dos figurÍis':distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público Y/a. suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera~ < ~r Pt!m,e'Fci" ,de lC?s :preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóríéamenteqÍJ,! las. «ausales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda. instancia dé. amparo, conforme al último numeral invocado 
que indica: :~shqpnsideran 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~tiue fu.era iina, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para-que' proci;Jc!iera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
1I"v.arse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
Y;;con independemCia"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 
teina,(¡istinto (elativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterip'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. 

Sin embargo, es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, en fecha treinta de octubre del 

dos mil diecinueve, emitió una respuesta, hizo llegar al correo electrónico del 

particular, girando copia de ello al correo electrónico institucional, lo que ocasionó una 

modificación al agravio relativo a la falta de respuesta. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, fracción 111, de 
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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 fodo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

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

De una interpretación del texto citado, 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. 

Solicitud de folio: 00688219 Respuestas 

..... 1.- Copia simple de todos los "Sin Respuesta" (Sic) 
ingresos y egresos (facturas de ingresos 
y egresos así como copia de depósito o 
talones de cheques), del periodo 
comprendido del mes de Agosto del 
2018 a la fecha, me refiero al dla 28 de 
Agosto de 2019, que haya recibido la 
Escuela primaria Mártires de la 
Revolución clave escolar 28DPR0210H, 
perteneciente al Municipio de Burgos 
Tamaulipas, me refiero a todo el 
universo de información 'financiera y de 
contabilidad que se tenga y de todos los 
programas de los cuales sea parte esta 
Institución, de todos los apoyos 
económicos o en especie que haya 
recibido por parte de los dos (2)niveles 
de Gobiemo: Estatal y Federal 
solamente. 

2.- Se solicita copia certificada de los 
denominados "INFORMES 
FINANCIEROS" del periodo 
comprendido del mes de Agosto del 
2018 a la fecha, me refiero al día 28 de 
Agosto de 2019, que hayan efectuado 
las personas inherentes al caso en 
específico de la Escuela primaria 
Mártires de la Revolución clave del 
centro escolar 28DPR021 OH, 
perteneciente al Municipio de Burgos 
Tamaulipas, ya que como es del dominio 
público dicha escuela esta beneficiada 
COn el llamado programa: "Escuela de 
tiempo completo", por el cual recibe 
recursos públicos y los cuales se tienen 
que comprobar en tiempo y fonna legal. 

3.- Se solicita copia simple de la lista 
oficial de todo el personal, (nombre 
completo y camo Que desempeña al día 
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Agravio 

..... el suscrito no ha recibido, correo 
electrónico ni tampoco oficio en el que se 
me avisa que podía pasar por dicha 
infonnación, hasta el dia de hoy hay 
silencio por parte de la Autoridad 
responsable siendo que tenía veinte (20) 
días hábiles para entreganne la 
infonnación pública solicitada, no 
obstante que el suscrito dejo el correo 
electrónico [ ... ] para que se me 
localizara en mi solicitud y en este 
mismo se me nadara la información 
antes mencionada y se me diera aviso 
para poder estar en aptitud de recoger 
copias certificadas en esta 
dependencia ...... (Sic) 
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de hoy) así como los sueldos brutos y 
netos; que laboren ya sea por cualquier 
tipo de relación laboral; en la supervisión 
Escolar Zona 003. Sector 09, C. C. T. 
28FIZ0003X, dicha SUpeNlSIOn 
corresponde a los Municipios de Burgos, 
Cruillas y San Fernando Tamaulipas y 
tiene su residencia en San Fernando. 

4.- Se solicita copia certificada de todas 
las actas levantadas (acta constitutiva de 
la asociación de padres de familia de la 
escuela y de elección de mesa directiva 
y demás) con motivo de la elección de la 
mesa directiva de Padres y Madres de 
Familia de la Escuela Primaria Mártires 
de la Revolución de Burgos Tamaulipas 
con dirección calle Mariano matamoros 
S/N clave de registro escolar 
28DPR0210H que se hayan llevado a 
cabo en fechas de Agosto de 2018 al 31 
de diciembre de 2019 . 
.. ," Sic 

RR/622/2019/AI 

.. 50 al,) 1lito",. 0"",,;,,;, 

''''''''>¿'. Expuesto lo anterior, se advierte que el particular ac:udió'ªeste Org%mismo garante 
"'>, \,f?-,_ ,'<':,"> /L> 

<¡¡el día dos de octubre del dos mil diecinueve, a fin de iríterpéin~r recíiJfso de revisión, 
~ ,- ,,-;'!':,-; ,~~j;/ -;':'<::'\ " . 
mismo que fue admitido mediante proveído del tres.cde octubre'de.1 dos mil diecinueve, 
E_ < ,'. ;, <,,; 

@oniendo a disposición de las partes el término. dei>iete días;a fin de que manifestaran 
w ", ;i~i, :' 

alegatos. , .. 

No obstante, ambas part,6s fuerorl;Qmisas en manifestar los alegatos 

correspondientes por lo que con furittamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencia y Acceso á la ' Informádón Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo ¿~jnstrucci6n. 

Sin embargo, .. el . Tiil.il'ár de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

proporcionó,uná';~esp~~~ta, la'2ual que hizo llegar al correo electrónico del particular, con 

acuse al áeeste:Orga~ism~ garante, en fecha treinta de octubre del año dos mil 

diecinue¡i¡~; dánc!ose'vista al recurrente con termino de quince días hábiles, a fin de 

que,de nótenco~H'ár~e conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 
, ., ,.' __ o, "", 

recursó de revisión, ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

Transcurrido el término anterior, y toda vez que no hubo expresión por parte del 

recurrente, este Instituto de Transparencia determina que en el presente caso se subsanó 

la inconformidad expuesta por la parte recurrente, por lo que se concluye que no subsiste 

la materia de inconformidad del promovente. 

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

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

Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII. 30. J/25; 

Página: 1165 

"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 
SA TlSFAGA 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 el 31 de diciembra 
de 2005, establecfa que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia revocar la 
resolución impugnada, mientras que el artículo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, prevefa que procedía el sobreseimiento cuando: "Ia 
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 artículos 90., fracción IV, y 
22, último párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el sobreseimiento: ... 
IV. Si la autorídad 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, la 
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 fa . autoridad demandada, es 
necesario que mediante ella hubiese quedado satísfecha 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) 

Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 

Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN 

Primera Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Página: 70 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, 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 extinga 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 o, 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 antenor es así, toda vez 
que el sobreseimiento en el juicio de nulidad onginado 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) 

De este modo, se tiene que al interponer el particular su recurso de revisión, el 

agravio esgrimido por este resultaba fundado, debido a que no existía la entrega de una 
respuesta a su solicitud de la información de fecha veintinueve de agosto del dos mil 
diecinueve, sin embargo, el treinta de octubre del dos mil diecinueve, la Secretaria de 
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Educación del Estado de Tamaulipas, le emitió una respuesta al particular, 
subsanando con ello el agravio estudiado. 

Por las anteriores circunstancias, se considera que el actuar del sujeto obligado, 
trae como consecuencia que al haber sido subsanado la pretensión del recurrente se 
considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del solicitante, 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. 

Por todo lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con fundarhi~nto en los 

artículos 169, numeral 1, fracción 1 y 174, fracción 111, de la Ley de Tnlnllparenoiavigente 
en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del recurs()¿de;;r!lv¡~ión int~;~¿esto 

'.b' ",.' 

por el recurrente, en contra de la Secretaría de Educación défEstado\~e Tamaulipas, 
toda vez que dicho sujeto obligado subsanó el agravió.esgri6¡lido Par el recurrente, 
relativo a la falta de respuesta, dejando sin materiael.recu"rso. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundam~ntóen los al'tículos 67, fracción XXXVI 
y 75, fracción 1, de la Ley de Transparenciél y Accesb,a la Irlf6rmación Pública del Estado 

de Tamaulipas, las resoluciones de este Orgélnismo d~ Transparencia se harán públicas, 
asegurándose en todo momento que. la informádón.réservada, confidencial o sensible se 

... \, 
mantenga con tal carácter; por.Jo.tanto; cuan!;lo este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así da~o ~n'ja Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de. versión;pública,.!in el que se teste o tache toda aquella información 
/;c:" 'Ir»_" ij,-/ 

que constituya un ;.d~to '. persó'i1al,cir cliya publicación está prohibida si no ha mediado 
';,,- " '- - ' 

autorización expresa~í:le su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 
imponen los'artículos 3,fr¡;¡!<Ción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a laJnfotmació¡n de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en 

mat~ria d~ .. clasifiC:él9ión y desclasificación de la información. 

Por,lo anteriormente expuesto y fundado se 
; 

RESUELVE 

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, 

fracción 111, 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 números de folio. 00688219, en contra de la Secretaría de 
Educación del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 
expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolución. 
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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 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 Tamaulipas, 

siendo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

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

~tJ n L'.S; 
Dra. Rosa~nas Trevi~ 

Comisionada Pre§ldenta 

Lic. Roberto Jaime A 
Comiisic· í~ 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

BMLI 

;,:,~ 

Lic. Saú alacios dilvares 
_____ --'"~ .. etario Ejecutiv~ .. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl622f2019/AI. 
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