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Recurso de Revisión: RR/753/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00889119. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Educación de Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalba Ive!te Robinson Terán. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de febrero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/753/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información sin número de folio, presentada ante 

la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se procede a dictar resoluc¡Ó~con base 

en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Información. E[siete dé",noviembre del dos mil 

C{$IieCinueve, el recurrente solicitó información cte;':¡'anera,pE:lfSOnal ante la Secretaría 
5 V~":"" .', "/ 

~e Educación de Tamaulipas, en la que.requiriÓki,siguiente: 
~ ~' , f; " ; 

"1. Lista de escuelas nivel Primaria" perteneciéñte~lll Estado de Tamaulipas que solicitaron 
su baja del denominado Progrf?,ma "Escuelas de Tiempo Completo" del periodo 
comprendido del 01 de El)erodf'/2017'a la fecfia en que se presenta, en dicha lista deberá 
precisar el CCT de cada' éiicuela, nombré, domicilio y motivo por el cual lo solicitaron 
2. Lista de escuelas nivel primarias pert'enecientes al Estado de Tamaulipas que estaban 
enroladas en el Programa "Escuelas de Tiempo Completo" y se dieron de baja de dicho 
programa en el periqdocqmprendido del 01 de Enero del 2017 a la fecha en que se 
presenta, en dicha lista deberflcpr~qisar el CCT de cada escuela, nombre, domicilio y motivo 
por el cual se, dió de baja,d~ dicho Programa "Escuelas de Tiempo Completo". 
3. Lista/le requi~itos para;(jar de baja una escuela nivel primaria que está enrolada en el 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo y plazo de respuesta y fechas en que se puede 
pre,~entar dicha solicitud de baja de tiempo completo. 
4. Se "olicita copia simple y copia certificada de la documentación con la cual la Escuela 
Primaria Mártires de la Revolución d Burgos, Tamaulipas con dirección calle Mariano 
Matamoros S/N clave de centro escolar 28DPR0210H haya refrendado su pennanencia 
o deseo cJe, seguir participando en el programa Escuelas de Tiempo Completo para el 
ej/!,rcicio fiscal 2019, ya que el suscrito tiene conocimiento que cada año se envia 

,documentación al Programa de Escuelas de Tiempo Completo a esa capital del estado 
'para tal efecto," (Sic) 

,"\ 

SEGUNDO. Inter~osición del Recurso de Revisión. El doce de diciembre 

del dos mil diecinueve, el particular presentó recurso de revisión, mediante el correo 

electrónico oficial de est, Organismo Garante, tal y como lo autoriza el articulo 158, 

numeral 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravio: 
",., Lue~o entonces, el ySCrito no ha recibido, c~rreo electrónico ni tampoco oficio en el que se me 

avisara que podla pasar por dIcha mfonnaclón, hasta el dla de hoy hay SIlenCIO por parte por parte de la 

Mo",,' """M"" •... · (Sk) I 1 

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

ordenó su ingreso estadístico, y se turnó 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 diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, se 

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. Requiriendo además, al sujeto obligado, para que dentro 

del periodo de alegatos proporcionara el folio que le correspondió a la solicitud de 

información, en términos del artículo 135, numeral 2, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Alegatos. En fecha diecinueve de diciembre del dos mil 

diecinueve, ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, 

lo que se encuentra visible a fojas 13 y 14, .sin que obre promoción alguna en ese 
sentido. 

SEXTO. Cierre de instrucciól1. El quince de enero del presente año, con 

fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia local, se 
declaró cerrado el periodo de instrucción. 

SEPTIMO. Emisión de una respuesta. En fecha cuatro de febrero del año 

en curso, el sujeto obligado allegó un mensaje de datos al correo electrónico del 

particular, con copia para este organismo garante, en el que informa haber dado 

tramite a la solicitud de información, la cual quedó registrada bajo el folio 00889119, 

comunicando además una respuesta en relación a la solicitud de información, 

agregando el oficio de gestión interna, identificado con el número 

SETlDJ/UTl0342/2020; así como el oficio SET/UE/DCMPIDETC/612/2020, dirigido al 

Titular de la Unidad Ejecutiva, suscrito por el Jefe de Departamento del Programa de 

Escuelas de Tiempo Completo, en el que responde en los siguientes términos: 
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"Oficio núm. SET/UE/DCMP/DETC/61212020 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de enero de 2020 

PROF. LUIS BRA VO GUTIERREZ 
Titular de la Unidad Ejecutiva 
Presente 

En atención a oficio núm. SET/UE/DCMP/028/2020, relativo a Oficio núm. 
SET/UEl0090/2020, signado por el Pror. Luis Bravo Gutiérrez, Titular de la 
Unidad Ejecutiva, para atender Oficio núm. SETIDJ/UT/0342/2020, suscrito por el 
Lic. Jaime Alberto Vázquez Garcia, Director Juridico y de Acceso a la 
Información Publica de la Secretaria de Educación, donde se tuma para su 
atención el Recurso de Revisión: RR/753/2019/AI intelpuesto por [. . .j, me 
permito presentarle la información solicitada 

a).- Listado de Escuelas de Nivel Primaria pertenecientes al Estado rj~, 
Tamaulipas que solicitaron su baja del denominado Programa Escuelas dÍJ 
Tiempo Completo del periodo comprendido del 01 de Enero del 2017 a la fecha' 
en que se presenta, en dicha lista deberá precisar la CeT de cada iJSéuela, 
nombre, domicilio y motivo por el cual lo solicitaron.,." 
Me permito enviar el listado con el nombre de la escuela, donilcilio, ymotivó'por 
el cuallo solicitaron (se anexan copias) .,. . ":"" .•.•. 
b) Listado de Escuelas de Nivel Primaria pertenecientes al Estado de Tamaulipas "'". 
que estaban enroladas en el Programa Escuelas de Tiempo , Completo y.se 
dieron de baja de dicho programa en el periodo comprendidodelÓrde Enero 'del 
2017 a la fecha en que se presenta, en dicha lista .debera'precisarlaq¡;i de 
cada escuela, nombre, domicilio, motivo por el pualse diade, baja de dicho 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
Me permito informarle que lo solicitado es la niisma lista dé' escuelas que se 
relaciona en el inciso a) de este oficio. 
c).- Lista de requisitos para dar de baja unaescue/il denive/primaria que está 
enrolada en el Programa Escuelas de Tiempo Complefó'yeplazo de respuesta y 
fechas en que se puede presentardiohasolicitud dé baja de tiempo completo. 
Los requisitos son: "'" '~\i 

Escrito de petición y motivo proe '¡'cual desean dar de baja el Centro 
Educativo. '. '.' , 
Deberá estar firmado por todos los padres de familia, los docentes, personal 
de apoyo e intenrjeríJ5ji¡ Y:r!irecj¡~o,s aqspntos a ese centro de trabajo. 
Deberá contar cPl1las firniaS,y seljolCdel director, supervisor y jefe de sector 
de la zona escdlar.. •• 
Las fecha para presentar el ÍJSprito de baja debidamente documentado es en 
los me§es. deenefp.a mayo,. ¿¡el 1 al 15 de junio se envia a la DGDGE para 
su anáíísis, selecci6n ]I/)a]II$, del 16 al 30 de julio se valida la base de datos 
y se iíg'ificf,J miidia[lJe oflcio las escuelas seleccionadas. 

d).-con resPecto al punto donde se solicita copia Simple y certificada de la 
doéuinenfación con la' _,cual la Escuela Primaria Mártires de la Revolución de 

. Burgos,. Tamaulipas, 'con clave C. T.28DPR0210H, haya refrendado su 
. pÍJrmanencia o deseo de seguir participando en el Programa Escuelas de Tiempo 

COmpleto para el Ejercicio Fiscal 2019, ya que el suscrito tiene conocimiento de 
que' cada añil se envía documentación al programa de Escuelas de Tíempo 

',Completos esa capital del Estado para tal efecto. 

Me permito informarle que las Escuelas que se incolporan al programa de 
acuerdo a sus Lineamientos para la Organización y el Funcionamiento de las 
Escuelas de Tiempo Completo, educación primaria, en disposiciones generales, 
en el Punto 4. Cita; La incolporación de los Planteles al Programa de Escuelas 
de Tiempo Completo es de carácter permanente. 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo no tiene facultades para emffir 
copia certificada de documentos. 
Se tiene registro electrónico de su incolporación al PETC en el inicio de Ciclo 
Escolar 2013-2014, no se cuenta con documentos ya que en la Ley Federal de 
Archivos nos indica que para resguardar documentos para efectos fiscales es de 
5 años y la escuela en mención tiene 7 años. 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. 

Atentamente 

LIC. PABLO RINCON GARC/A 
Jefe de Departamento del Programa de Escuelas de Tiempo Completo" (Sic) 
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Anexando también un listado denominado "ESCUELAS DE BAJA DEL PETC 

AUTORIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA 

GESTION EDUCATIVA", con los sub rubros "CCT", "NOMBRE DE LA ESCUELA", 

"MUNICIPIO", "DIRECCION", "MOTIVO"; además del oficio SET/UE/0096/2020, de 

fecha veintitrés de enero del año en curso, suscrito por el Titular de la Unidad 

Ejecutiva de la SET, manifestando que anexa el oficio SET/UE/DCMP/033/2020, por 

medio del cual proporciona la contestación remitida por el Director de Coordinación de 

Monitoreo de Programas, quien a su vez refiere diverso oficio identificado con el 

numero SET/UEIDCMP/DETC/612/2020, ya descrito con anterioridad, así como la 

pagina 14 de los Lineamientos para la Organización y el funcionamiento de las 

Escuelas de Tiempo Completo, además de la copia de la base de datos perteneciente 

al ciclo escolar 2013-2014. 

OCTAVO. Nueva Inconformidad. El diecinueve de febrero del dos mil 

veinte, el recurrente hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del Instituto 

por medio del que manifestó lo siguiente: 

" . .. Sobre el punto A de mi solicitud de información me fue enviada solamente la lista 
de las Escuelas que se dieron de baja y como esta. Comisionada lo puede constatar. 
el suscrito solicito la lista de escuelas que sólicitaron su baja y la cual no se 
me ha entregado y difiere mucho con la lista recibida ya que esta es una lista de 
escuelas aprobadas para darse. de 'baja, que tal le pregunto a esta Ponencia si 
alguna Escuela solici(o su BAJA pero hofue aprobada por lo que debe de haber otra 
lista con dichas escuelas que no le s fue aprobada su baja más si hicieron el trámite 
para darse de baja y más aún al suscrito le consta porque lo hizo personalmente una 
solicitud para dar de baja una escuela primaria de Burgos en la cual cursa mi hijo y 
dicha Escuela no aparece por lo tanto está siendo omiso el ente público 
responsable, como prueba de mi intención ofrezco archivo POF del oficio en el que 
se solicitaba la baja y corresponde con las fechas solicitadas (ANEXO TRES). 

-Sobre. el punto B de mi solicitud de información me declaro satisfecho y acepto la 
respuesta proporcionada. 

,En cuantoálpunto e de mi solicitud de información; el ente público responsable 
no fundamenta en que manual o reglamento viene estipulado dichos requisitos 
por laque al suscrito le queda la duda fundada de que sean los correctos, por lo que 
es preciso señalar en que se basa el ente público responsable para manifestar tal 
presunción espero y esta Ponencia este de Acuerdo con el suscrito. 

-Respecto al punto O de mi solicitud de información, el ente público Responsable 
pretende engañar Y/O despistar al suscrito junto con esta Honorable Ponencia con 
la supuesta respuesta que da respecto de este punto en particular, que nada tiene 
que ver con lo solicitado ... " (Sic) (t3nfasis propio) 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 
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En virtud de todo lo 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 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de lateyGeneral 

de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, ftacéiónV,;d~ la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y f6S,fracciohes I y 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del E~tado d'~Ta¡-f¡aulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobres~¡mie~tÓ'.'p'revio al análisis 

de fondo de los argumentos formulados en el me,dio de impugnación que nos ocupa, 
',,~ , 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de. las causá.les de improcedencia y 
" -.' -, 

~, sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

/J} y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los'siguientes dat()s: Novena Época; Registro: 164587; 
. . ". 

Instancia: Tribunales Colegiados. ,de 

Semanario Judicial de la Federación 

Circúito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
-,"', 

ysu Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

"IMPROCEDENC/~ y. :sOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 

,INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
'(:DE .QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
losproceptosf3, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de 
.fJ.mparo,. las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
.·exam;'¡,a~se' de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 

. cua/9uiet instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
públit;o y de estudio preferente, sin que para eflo 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 asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las 
causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 
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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, 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 

del vencimiento para que sujeto obligado otorgara respuesta, ya que la solicitud fue 

realizada el siete de noviembre del dos mil diecinueve, por lo que el plazo para dar 

respuesta inició el ocho de noviembre y feneció el seis de diciembre, ambos del 

dos mil diecinueve, asimismo el plazo para interponer el recurso de revisión inició el 

nueve de diciembre del dos mil diecinueve y feneció el trece de enero del dos mil 

veinte, presentando el medio de impugnación el doce de diciembre del año pasado 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al cuarto día hábil otorgado para ello, esto es dentro 

del término legal establecido. 

Es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría 

de Educación de Tamaulipas, previo a la resolución, esto en fecha cuatro de 

, 
) 

febrero del dos mil veinte, hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del"' 

recurrente, girando copia de ello al coneo electrónico institucional, comunicando 

haber dado tramite a la solicitud de información, misma que quedó registrada bajo el 

folio 00889119, así como haber emitido una respuesta en relación a la solicitud que 

diera origen al presente recurso de revisión; sin embargo, el diecinueve de febrero 

del año en curso, el particular manifestó nuevos agravios en relación a dicha 
respuesta, inconformándose por la entrega de información incompleta, 

impugnándose además la veracidad de la información, de lo que deviene un 

estudio oficioso de la nueva inconformidad. 

Dicho lo anterior, en relación al agravio en el que refiere la entrega de 

información incompleta del punto identificado como "C", en el que afirma que el 

sujeto obligado omitió señalar en que parte del manual o reglamento vienen 
estipulados los requisitos para dar de baja a una escuela primaria del Programa 

"Escuelas de Tiempo Completo", se le dice que del estudio realizado por esta 

ponencia, se observa que el recurrente realizó una ampliación en su solicitud, ya que 

de la lectura de la misma no se observa que haya requerido la normatividad en la que 
se estipulen dichos requisitos; ante ello. resulta necesario para quienes esto resuelven 
analizar dicha información a la luz del contenido del artículo 174, fracción IV, en 

6 
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relación con el artículo 173, fracción VII de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, mismo que se inserta a continuación: 

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

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente capitulo; 

ARTíCULO 173. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

De los artículos transcritos, se puede advertir que enJa Ley~l:ideter~ina que 
;,' ,'/- ',,~--- - , 

cuando aparezca alguna causal de improcedencia, y que un~;d~;ésas'6~IJSale~: sea 

cuando en el recurso de revisión, el recurrente amplíe s8" soIiCitudj;;s06fe nuevos 
,.) 

contenidos, este será sobreseído . 

En el caso concreto se tiene que al momento ide manifestar su nueva 

inconformidad, el particular amplió su sOlicitudini¿i¡;¡l, actualizándose la causal de 

, sobreseimiento establecido artículo 174; fracción IV de la Ley de Transparencia 
J , c, 
J vigente en la Entidad y en consecuencia;¡'u-spEmcl,éndose el estudio de fondo del 
~J "h'" " _"~o 

", 
" agravio presentado al momento de acudir ante esta instancia protectora del derecho 

de acceso a la información. 

Ahora bien, por cUantohact:!.8SUS manifestaciones expuestas, referentes a las 
peticiones identificadas con las letras "A" y "O", en las que expresamente dijo: 

¡;,iSobre ,JI punto A de mi solicitud de información me fue enviada solamente la lista 
de las Escuelas-que se dieron de baja y como esta Comisionada lo puede constatar, 

, !JI suscrito-,solicito la lista de escuelas que solicitaron su baja y la cual no se 
'me ha '!ntregado y difiere mucho con la lista recibida ya que esta es una lista de 
.' eséu!,lils aprobadas para darse de baja ... 

.. Respecto al punto D de mi solicitud de información, el ente público Responsable 
pretende engañar Y/O despistar al suscrito junto con esta Honorable Ponencia con 
la supuesta respuesta que da respecto de este punto en particular, que nada tiene 
que ver con lo solicitado ... " (Sic) (Énfasis propio) 

En ese sentido, se observa que el particular hacer valer como agravio una 

causal de improcedencia y sobreseimiento, prevista en los artículos 173, fracción V, y 
174, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 

Tamaulipas, cuyo contenido de inserta a continuación: 
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"ARTicULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

V.- Se impugne la veracidad de la información proporcionada. 
" 

ARTicULO 174. 

RR/753/2019/AI 

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

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente Capitulo. (Sic.) 

La normatividad en cita establece que el recurso de revisión se tendrá como 

desechado por improcedente, cuando una vez admitido aparezca una causal de 

improcedencia, como en el caso concreto lo es la impugnación de la veracidad de la 

información proporcionada al momento de manifestarse en relación a la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado. 

En ese mismo sentido, por cuanto hace a los puntos "A" y "D", el agravio 

estriba en la veracidad de la información entregada por el Sujeto obligado, 

resultando conveniente invocar el criterio 31/10, emitido por el organismo garante 

nacional de la materia, cuyo contenido de inserta a continuación: 

Criterio 31/10 
"El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no cuenta con 
facultades para pronunciarse respecto de la veracidad de los documentos 
proporcionados por los sujetos obligadas. El Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos es un órgano de la Administración Pública Federal con 
autonomia operaüva, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el 
ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa de las 
solicitudes de acceso a la información; y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y enUdades. Sin embargo, no está facultado para pronunciarse sobre la 
veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las 
solicitudes de información que les presentan los particulares, en virtud de que en los 
artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(?ubemamental no se prevé una causal que permita al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos conocer, via recurso revisión, al respecto. 
Expedientes: 
2440107 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Lujambio Irazábal 
0113109 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -
Alonso Lujambio lrazábal 
1624/09 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - María Marván Laborde 
2395109 Secretaría de Economia - María Marván Laborde 
0837110 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C. V. - María Marvlln 
Laborde" (Sic) 

Dicho criterio, establece que el Organismo garante federal si bien se encuentra 
facultado para resolver sobre la negativa de las solicitudes de acceso a la información 

y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades, cierto es 
también que, la Ley Federal de la materia no le confiere facultad alguna para 
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pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por los sujetos 
obligados a las solicitudes de información. 

En virtud de los anteriores articulos 173, fracción V, y 174, fracción IV, de la 

Ley de Transparencia vigente en la Entidad, y al versar esta parte del agravio sobre la 

veracidad, este Instituto de encuentra impedido de entrar al estudio del fondo del 

asunto, ya que éste Órgano Garante no está facultado para pronunciarse sobre la 

veracidad de la información que los Sujetos Obligados ponen a disposición de los 

solicitantes en respuesta a las solicitudes de información; situación que se aleja de las 
atribuciones de este Instituto, máxime que al momento que ponen a dis~8sición ésta, 

'\¿"])¡~\ 
la misma tiene carácter de oficial y se presume veraz. 

Por lo anterior, se concluye que el presente medio de.jmpugnacipn lía quedado 

sin materia y por consiguiente en la parte dispositiva de este fallodeberá declararse el 
sobreseimiento del recurso de revisión interpuestq por el'recurrent~ en contra de la 

'7 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. 

C~_ ./,',.~ 

~ TERCERO. Versión Pública. Con fundamepto en los articulos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transp~rencia'Y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones deeste Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurán¡lpse>el1todqmomento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 
publique en el portaldelntemetdellnstituto, así como en la Plataforma Nacional de 

, " " , -C'C', ': ,"~ , '. 

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 sino ha medi~do autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal com~ lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 
113, de la Ley ¡le Transparencia Y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 
IX d~lcis 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, 

fracciones V y 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 
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Revisión, interpuesto con motivo de la solicitud de información con número de folio 

00889119 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 
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 ellícenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Sec[ rio Ejecutivo del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la información de Tam ien autoriza y da fe. 

DSRZ 

e angel Vallejo 
ionado Presidente 

nClad~a 'I?"alacio~ Oli~res 
Secr a...¡¡a,.~Jé¿ul!vo 4' 
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