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In,tltuto de Transparencia 'f AccltSo 

a la Información de Tamaullpas RR/018/2020/AI. 
FOLIO SOLICITUD: 00862319. 

Razón de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de enero 
del dos mil veinte, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente 
con el acuerdo que antecede. Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha nueve de enero del año en curso, 

mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisión RRl018/2020/AI, 

derivado de la solicitud de información con folio: 00862319, al respecto téngase 

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

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

Ahora bien, previamente a actuar sobre el presente impugnatorio esta 

instancia considera necesario revisar el contenido de los artículos 159 y 173, 

fracción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6rl~'Pública 
vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcri.be a co~tinuaCió~: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1.- La clasificación de la información; 
11.- La declaración de inexistencia de infomT~ción;. ",'. '.; 

111.- La declaración de incompetencia por el Sujeto Oblígadi);> 
/V.- La entrega de información incompleta; 
V.- La entrega de información.que 'nocorresponda conJo solicitado; 
VI.- La falta de respuesta aun¡¡ solicitud de acceso;' la. información dentro de los plazos 

establecidos en la ley; 
VII.- La notificación, .entraga o.puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; . 
VIII.- La entrega o puestafjOdiSposici6n de información en un formato incomprensible y/o 

no accesible para elsolicita;nie; .. 
1:>(.- Los costos, cuando estbs"o se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
X.- La.falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; XI.- La falta de 
trámite a una solicitud; 

. Xíl.~;.La negativl'i:a permitirla consulta directa de la información; 
XIII.C't~· falta,(feficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respiÚisfa;o' ... 
XIV.': t~,hrientación a un trámite específico. 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

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

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

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

establece los casos de desechamiento por improcedencia de los Recursos de 

Revisión interpuestos ante este Organismo garante, entre los cuales se 

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

respecto de los nuevos contenidos. 



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

recurrente se encuentra ampliando su solicitud de información original, 

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

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

"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) 

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

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

información al momento de interponer su medio de impugnación. 

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

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

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

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

Solicitud 00862319 

"SOLICITO la situación laboral 
actual de 

es decir, si está recibiendo 
salario, sueldo, prestaciones, 
bonos o cualquier tipo de 
percepción de parte de la 
Secretaria de Educación o si 
SOLICITO LICENCIA al puesto 

SOLICITO salario, sueldo, 
prestaciones, bonos o cualquier 
tipo de percepción de parte de la 
Secretaria de Educación para 

 del 
mes de septiembre del 2018 a 
fecha actual 

SOLICITO copia de documento de 
SOLICITUD DE LICENCIA de 

si es el 
caso 

Agravio 

"LA RESPUESTA de la Secretaría de Educación de Tamaulipas es 
incompleta, insatisfactoria y nada transparente. Y no respeta varios 
artículos de la Ley de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la 
Información Pública, entre otros, los aquí enlistados: ART 2, XI.- Datos 
abiertos: Los datos digitales de carácter público, accesibles en linea que 
pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 
interesado, y que tienen las siguientes características: a).- Accesibles: 
Los datos están disponibles para todos los usuarios y para cualquier 
propósito; b).- Integrales: Describen el tema a detalle y con los 
metadatos necesarios; h).- Legibles por máquinas: Aquellos datos 
estructurados, total o parcialmente, para ser procesados e interpretados 
por equipos electrónicos XIII.- Documento: Los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de 
los Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán 
estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; ARTiCULO 143.1. Los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el 
solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la 
naturaleza y ubicación de la información. 2. En el caso de que la 
información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en formatos abiertos. ARTICULO 146.1. La 
respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo 
que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente 
a la presentación de aquella. 2. Excepcionalmente, el plazo referido en 
el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser 

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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SOLICITO copia de documentos 
que muestren pagos de salario, 
sueldo, prestaciones, bonos o 
cualquier tipo de percepción de 
parte de la Secretaria de Educación 
para  

del mes de septiembre del 
2018 a fecha actual." (Sic) 

RR/018/2020/AI. 
FOLIO SOLICITUD: 00862319. 

aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. 
ARTIcULO 159.1. IV.- La entrega de información incompleta; V.- La 
entrega de información que no corresponda con lo solicitado; VI.- La 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la ley; SOLICITO por lo tanto, que la 
Secretaria de Educación de Tamaulipas me proporcione la información 
originalmente solicitada: SOLICITO la situación laboral actual de 

 es decir, si está recibiendo salario, 
sueldo, prestaciones, bonos o cualquier tipo de percepción de parte de 
la Secretaria de Educación o si SOLICITO LICENCIA al puesto 
SOLICITO salario, sueldo, prestaciones, bonos o cualquier tipo de 
percepción de parte de la Secretaria de Educación para 

a del mes de septiembre del 2018 a fecha actual NO 
PUEDO ASISTIR PERSONALMENTE A LA DEPENDENCIA COMO 
PROPONEN PORQUE VIVO EN OTRA CIUDAD Y TAMPOCO 
QUIERO COMO RESPUESTA UN LINK O UNA DIRECCION DE 
INTERNET porque la que dieron como respuesta es 
INSATISFACTORIA a mi solicitud EXIJO LOS DATOS Y copia los 
documentos solicitados como establece la ley"(Sic) 

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

consideración que el agravio del particular se centra un ,solo mot.iVo de 

inconformidad el cual pretende sostenerse en una ampliación desolicilud, lo 

procedente es desechar el presente recurso interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas. 

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

términos del artículo octavq.deL¡;¡cuerdoap/10/04/07/16, emitido por el Pleno de 

este organismogaranfe, con eL propósito de notificar el presente proveído al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en el escrito de interposición del 

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

vigente en él Estado. 

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

Comisionado Ponente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Ejecutivo de este instituto, quien da fe. 

Lic. Juan C os López Aceves 
Comisionado Ponente. 

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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