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RR/159/2020/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/159/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 01047219. 

Ente Pùblico Responsable: Secretaria de Educaciòn de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/159/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de 

folio 01047219, presentada ante la Secretaria de Educacion de Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de informaciqn. Ely,eitlfi~iete de diciembre del dos 

mil diecinueve, la particular realizo.una splicitl.ld deinformaci6n a través de la 

Plataforma Nacional de Trafispan~l1~ia ~. la·· Secretaria de Educacion de 

Tamaulipas, la cual fLie iden~ificada cohebnumero de folio 01047219, en la que 

requiri6 lo siguienter 

-,-,;,,'/ " 
"iCI1.aptos~e.stÌJd;antfJs;fes(Jltaron beneficiados por las becas entregadas en 2018? 
i,Cdh 'C~Élnfos' tr~k?)~pores cuenta la p/antilla del ayuntamiento? 
i Cuilnta,s c9r!tr?~f:!Ciones a habido de personal docente durante 2018?" (Sic) 

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revisiono El veinticuatro de 

febrero del dos mil veinte, la parte recurrente manifest6 no haber recibido 

contestaci6n dentro del término legai concedido para tal efecto, lo que ocasion6 su 

inconformidad y present6 recurso de revisi6n de manera presencial ante la oficialfa 

de partes del Instituto de este Transparencia. 

TERCERO. Turno. En la fecha seiialada en el parrafo anterior, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 conocer 

a la Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su 

analisis bajo la luz del arti culo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 
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CUARTO. Admision. El veinticinco de febrero del dos mil veinte, se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n y se declar6 abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Alegatos. En fecha diez de marzo del ano en curso, el sujeto 

obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electr6nico de la particular, con 

copia para este organismo garante, en el que manifiesta haber emitido una 

respuesta a la solicitud de informaci6n, adjuntando el archivo denominado 

"Respuesta Edaly Kristell Gonzalez - Folio 01047019.pdf", en el que a su 

consulta se observan lo siguiente: 

tree: n 

De: 
En'lllado et: 
Pa~ 
Asunto: 
Dat05 Qdjamtos: 

Direvc:km Juridica SET <direcdonjurldlca..sel@~m.gob,m<:> 
martes, 10 d-e marzo de 2020 11:22 a.m 
UiP iTAIT;juridko.itail@gmaiLcom:
Alegatoi Re<:urso de Revi$i6n RRj159/2020!A.[ 
Rsspuesta - Follo Ol04?C19.pdf 

OCOO1 n 

/~:~. Recurso de Re,lsi6n:~ RRl159/20201AI 
9~. ~f~" .~ Follo:-Ol047019 

. \ JO.}O.~7S/cd. Vietor!a, Tam., alO da Febrero de 2019 

In.mulo de T mnsparenei. y Acceso 
1ta11 ~' 

ola Informaclòn de Tamaulipas 
Presente. l'DUO! 00561 

~f#iCta i~", Pn:~I.'ltadO por. 
'. ~IC. Jaime Alberto Vàzquez Garcla. en mi ceracter de Director .x;~>dè I~qa 

. Informa~ Pùblica de la Seereterla de. Educeciòn de Tamaulipas. por est. coM;r~i'IIll.rezco 
Sl"CR_\~se 1$$lìIuto a manifester lO siguien!e: _biO!> il: . 

E-JECU1'\VA ; _ ilfaJt:s,q, 1Dd.-MattVdolO2O 
En atenei", al Acuerdo de fe<:ha 25 de Febr"ro de 2020, mediante "I CUo.I $e ~IM:Jltkurso de 

U~n , rubro ,.fendo. Interpuesto por la Pdi'lrl .... .-"""'.sente 
Il ocurro a presentar 108 alegatO$ .oorrespond~ntes. baio los- siguienrea términos. (,JJ w't'\ . 

RECibido po" I>Iar1aniiOlìilVi<l ... 
ALEGATOS 

En relac!6n a 10$ motlvos qua dieron orlgen al Recurso de. Rev1st6n al rubro ~itlt&i~~Sto por 
parte de la C. • qulen eo eo e1 formalo de Reeurso de Revisl6n de feèha 
24 do Febrero de la presente anualidad, expone la presunta falta de respuesta a la solicitud de 
acce<lo a la informaciòn p~l>lIea con nOmero de follo 001047019. 

AI respecto, me pennito remitir fos Oficios de gesti6n y respuesta de la informaci6n que requiere la 
reeurrente. informacl6n qua se remita en .rchÌll<> digitai en formato digitai PDF. 

Po, lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dlspuesto en 01 Artlculo 168 fraccione. Il y III 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la I nforrnad6n Publiea del Estado de Tamauiìpas, 
alentamente pido: 

Ùnico:- Se me tenga por presentandO 108 alegato. correspondienle. eo reJacl6n con el RaC<Jrso de 
Rovlsìòn RRlI12/2020IAI, en Ilempo y furma. 

Atentamente 

Lic. Jaime Alberto Vazquez Garcla 
Director Jurldlco y de Acceso a I. Inlormaci6n P~blica 

de la Secretatia de Educaci6n 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCli. 
YACCESOALAINFORMACION 
DETAMAULIPAS 

Protr. l.iIIs Brmi<> Gutfén'eZ 
TIW'" de la V11idad Ejecutlva _te. 

Por ·este oonduoto, me pemlltO informar B Usted~ 
/ ~ _b16 en la platliforma Nao;onal de Transporenoia. 

;a kl/~ mediante re cuaf fa solJcltantEJ-
~ .. * Ja,slguJerrte IrrformaoJ6h; . 

RR/159/2020/AI 

0Ii0i0 N<lrn. s.o'JOJNT~ 
TrureUllpaS, a 10 de E;net'Q- de 202.Q 

èiillfe<,h~' 27 de Il1elembre dal 2019. se 
con nQmero ~e follo 10470W. 

sOllPifa a la Seoretarfa de EdUeJ;I~t6I'l( 

"'~tos estudfantes r:esuftaron bf:maffdados por ree . en~adas en 2018'1 

El ~ d'$ que- fa SJ.t)secrmarfa. a su cargo, no con la' rntotmaddn requerla1a pçw eI 
~l'icftente-. agn;k1ecedt qua asf re informe, en ~~~~;~~~~~~~c:l~ reornmr la Informaci6n dGntro 
del térmrno da 10 dfas hAblles. contados a partir presente olic30, elio pera ~ 
~lposiblJk:lades -da ~ ~ento a io SOIioitado. 

Lo antenato con fundamento mb dl!!;JlU8Sto sn Ios ~~':.ì~H:' 39 fracc::i& Vm;1-4S y 148 de la Ley 
de Tre:nsparencla y AcCèSO.a la·lnf0rmacf6n PCtbica· da,Tama,ull~. 

Siri mas por et momento, quedo de 1I.Js1:sd. 

·C.P. Jorga AlberlO Chapa Le .. 
SUbseOretario,QS Ml'TIinlsCrac:l6n 
Presente. 

Cludad. 
CilcI<> N>lm. SETIO,lNT~ 

T~llpae, a 10 de Enero ~ 2020 

çon AtençiQn:-
Irma;l.etlcia Quinterp G<jmez d~ VUIar 

.Asesora J",id(c'Ill'''' 1.,S\'bSeoratarta de Admiril~6n. 

Por aste oot1ducta. me permlto fnformar a Usted. qua· fecha 27 de Dlcfembre del 201$1, .se 
reclbi6 eri la P!ata1orms Nadlonel de Transpar:encta. la -con nC.imero du follo 1047019, 
rnedlante la ouaJ !a soBcìtante SOlr9t2 a la Sec~ de 6(t1,J08.cl6n, 
la slgulenle Wormacl6n: 

tCuanl»s éorrtrat~""" • habldo de personal do<_tii 

soUcltarrta, agradece~ qUB ast ro Infonne. en caso 111forrnad6n (:!EI1ltro Bn caso de qua la. SUbsecretaria a su cergo. no~'~::~~~~;'.,d;lnIor:""";:~cI6~n req~tidà j)ol'" !9'1 
del térmlno de 10 d1as t1isb1!ea, con.tados a partir de la pte5eme Qf1clo. eI!o para -estar 
"" poalblidadas de d'!f ~""""""lento" lo soIicltado. . 

Lo anleriò( 000 fundamen\o en lo dl$pu...., en 'osMl!cUIIi:!<>H·.39 ~16n VUI. 14~y146-de'" l.ey 
de Transpat'enC1a y AcOé$Q' a ~ ~nfom'acl6n Pl:iblica del de TamauPpas. 

, I 
; I , 
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• 
Uc. SlMa MA:>nta1vl;l- Rodrfguez. 
Coordlnac:lom de 8Gcas Y EstlmulolS Educ:a1Iv.oo 
Pmsanté. 

000012 
Qflclo Nt)mero$ETJUE/OOO2:9I202O 

CcL V~Ia. TameJJ!ipas-a.~3 da enero de :2.020 

En atencr6n al ofk;(o ~ nCrrnero SET/DJIU't'IO08312020, qUé 00 MéXa para pronta ~a. 
r'emitldò por ia OI~ci6n JurldiCB y "de Acceso a fa ~nnaclon 'POtiIIca CIs la" 8acratÌ!lrra da 
EducacI6n, donde, tuma pam su atencf(in la sollcttud con nClmaro (le 101to 10470'~ J901bfda 
rnediarrte la p~ Nec.'OnaJ de Tmrisp.!'lr9nda, ~ la: cue.l reqU!enm la sfgIsisnte-rntolmacl6m 

<!,.COOnros estudialttes l'9SUllaron beneficiados por IE&B becas e.ntregadas en 201S? -.-
~ En €l'sta oontexto~ Ié~sofcl,to atenc;for" dlcho roqUElt'irni0ent9 $ In1oml~16n Y rernmt1a a -8$'ta Unldad: J E}eOutNa en Un plazo de o dl'a.$ ~lles o::mtad06 e. partir.de la (I!lC0pC16n dal pmsante o1\èlO. pa'!'Q 

t ester <an condK:ionéa. ~ cumpllmtenl,O a lo sollcltAdO y Et\ritar eonsecuenclaa ~o la impoaici6n ds 
.elg:ùi1 tipo dQ sencl6n y/o mu.ta por parte del tn~ d9 Tranaparerda y Acceso a la lrn~oI6n 

• d~·Ta.rTiéwllpas. . 

• 

Lo an.t-eriorOOn fU,""K1~enTOOO IO dlapuesto eri losArtl'culo 1", $9~ VIII, 145 Y 1-46Ae 'lat.ey 
de Tranaperenc::1a. y~ac:.oeeo fil la loto[TllEtClén pLlb!lca del atadO de Tarnau1Ipas. 

Sin otro'partJcular. aprovecho fa ocasi6n pare:envISr1a un CO~ seludo, 

Ofl.io N(ime,o, SET/SA/AJ/015/2020. 
Cd. ViGtorla, TemauUpas. 16 de enero de 2?20. 

LIC. /'\U!tY O. PEREZ GARZA 
Dfre.ctora de ~eCursos Hur.;anos de IQ! 
Se:c~ria de 8duQlcién PC!bllca en el Estado de Tamaullpas 
PresentL' -

Por medio de! presente me dlrijo CI Ustedf a fin de sollcltarfe de la manera mas 
atenta, se sfrva proporcìonamos toda la Infcrmad6n y documentaçl6n que obre en 
ese Departamento ai su cargo, relativo a que se redbr6 en esta SubsecretBrta de 
AdmInlstracl6n de l-a S~tElrra de Educ~d6n, el ofido SET/DJ/UTIOS2l2 020, de 
tecna 10 ~ enero del 2.020 .. rectbldo et 14 del mism'o mes y ano. en curso, slgnado 
por el Uc. Jalme AlbertO V.aZrCiuez Garda, Director JuridJ.co y d~ Acceso a la 
Informac!,on Pllbllca de la Secretaria de Educadooz mediante el cl.Jal lnforma qu-e 
recfblo en fecha 27 de dldembre de! 2019,· en la Plataforma Naclonal de 
Transparenclal Una sollcltud r'e.gl$trada con el folto numero- 1047019, de qulen se 
ostenta como  pO'r el C[ue soUcita la siguientc 
informaci6n: 

LCUantas contratclanes a ha bido de personal dOcente 4urante 20187 

Motivo por el cual Ile de agradecerle q\Je dlcha 1I1formac!6n. me sei!:! propQrdonada 
con la URGENClA Que el .caso .amerita, a mas taniàr cl 28 de (moro del presente 
ario. para tener oportuoidad de, dar ~ontestad6n a la mlsma. 

Lo anterior con fuMdamento en lo displJe:s;m IEIn 105 amculos 10'1 39 fracc!6o VIU y 
145, de la Ley de TrGnsparencla y Acceso e: la InformaC16n P(jbllca del Estado de 
Tamaul!pas. 

Agradezco a ustect la atend6i1 al presente, aproveoho la ocas16n para en~arle un 
cordlal s-al ud ...................... ", 
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ITAIT 000028 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
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RR/159/2020/AI 

Offcion~moro SlITIIJEIOOSBl2020, 
Cludad Vlmorla, Tsmaullpa", 21 de onoro 001 2020, 

Uc • .Jaimé Albarto Vézquez Ga~ 
Dimctor .JUrfdica .}!9S Aooeeo a la -'nfonnacJ6n 
PUbica de la 5eoretar1a. de Educad6n 
P_e.-

EI1 atenc16r\ a su oficfo con numero SETIDJIUTIOO83I2020, màdlante al cual requr ..... se 

attenda aIlello 1047019, de la consuHa reeJlzada a \ravés 001 portai de Trall$pal'e(lCla por 

la Gn este contexto" me permito anaxar l~ contestad6n 

mediante num ... o de oficlo SETIUElCBEEI04612020, .....,.;~do a est" Unidad EJ9CutM> pc!< 

la Lln. Silvia Montaillo Rodrrguez, Coordinadora' de Becae y .EslftTI<Jlos Educativo", oon el 

qua da atenci6n al réqUèf'imisnto de informacl6n. 

Sin otrb particUlar-j-le envfò un cordliàl saluao. 

.. " "~i; 
~.~, 

.i", " ":'; •. , ~ , 

GOBIERNO OEL ESl'ADO 

PROFR. LUIS BRAVO GUTIÉRREZ 
Tìtul ar de la Unidad EjBcutiva. 
Prasente.-

Cludad Vlctorlai. Tamaulipas. 20 de Enero de 2020. 

Oflcio nCim. S8 IUElCBEEI04812020. 

Eri atenci6n a o1'id:o No.. SET/UEl0002912020, p.?r aste COC1duçlo comunico s'-Usted la 
informaclon sollo/tada y oon esto dar- atencOCm al anelo No. SET/DJ/UTIOO6SI2020 de fa 
Dlreoclon Jurrdk:a y de Accsoo a la In"forr'nacI6n P!:1blca da la SET. y CIi su V&Z a la soUcitud con 
numero de folio , 047019 reallzada por la a 1ravés da la 
Piataforma NackmaJ de Transparenoo. '-,-

• Ef'I et eJ9l'CICìO.~~~~~~.~~~ _~ ... ~~',~~~--1l9§:.con una baca, esto a través-el& 
ros. divèrsos programas becarlos que atlende asta C"...oordlnacI6n. -~-

Si" ottO p.eir'ticlilaT. a~:mo'lecho la ocasi6fl pata envie:rtl$$ un cordiai sall!do. 

RODRtGUEZ 
Y Est/mulos Educatlvos ',-
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000014 

pnc:io Numero.: SET /SAI Al/049/2()20. 
Cd, viet;Or1a, TamauHI'Cls, 28 .de, E!!ri,e\'"O·'c:r.~·~2'O. 

wc . .!AlME ALiJERTO VAzQUEZ G"'R.CIA 
Dfreç:tM .Juridfco y de Acceso al r~ 1nforrnaeion !=mblice 
Presente. - , -- . 

p. :;~ (è';' li'-
2 3 f. ~r:. 2::::: J i-o 

1 .,-. ~. ~~ i -'- ''', o"";':, 
En atenc16n a su oficio numero SET/DJ/U-1f/082/2020;:de·{'éCha-::tLO 'Gfeetl,ero 

d.ef-aFio en cursiO .. signado por el L1c. Jafme AI~_Y~tQue:z-aai"cJ.s;"Dltècto~·1.lii1dlco 
y de Acceso a la InfonnacfOn PUbUC;a de ta Secretaria dé" Sducact6n~ mecUante·eVcua! 
Infonna que recJbr6 una soUdtud en fecha 27 de dfclembre def 2o-19~ .regh1i1:r2do et'\ la 
PlatafOrma Na<::ronal de Tl."ansparencra, con et foflo numero 1047019i de qu[en se 
ostenta como 

En vl:rtud de lo anterior .. y -afin de dar cumplimEento a Jo so-ltcitadQ" r-emito a 
1..Isted l,a informad6:n .req'lJe:rlda a través deJ oflclo, mlmero SET/SA/DRH/0204/20, de 
fed!a 21. de enero del ano en CUfSO. slgnado por- la UC, NURY O, PEREZ GARZA. 
Dlrector-a de Reeursos Humanos de la secretade de Educad6:n PlIbl'l-ea 'en el 'Est;ado 
de Tamaullp.as~ en el clJaJ fnforma y da eontestact6n a ,la sol1dtud requJ!!lrlda por la 
soUcftante  Lo anterlor~ a fin- de que surta 'Ios efectos 
legales a que ha ya fugar. 

Lo -El Jitèrior con fu nda mento en io dispu estc en h''lIs artrculO$ 10', 39 fraOClo:n VIII 
y 145 de la Ley de Transparencia y Açceso a la l:nformadon P(fbUca del Estado de 
TamalJHpas. 

-Àgradezco a usted la atenc16n al presente. aprovecho -ta ocasi6n para enviar'e 
un cordla! saluda. 

_Oiìcio num. SETISNDRHI0204f20. 
Cd. Vu:totia;. Tamaulipas.., a 21 d& &1'I.&l'O de 2020 

AsunI»: RHpt.le5ta IIlntòrmacicin de ir.an$puencia 

UC~ IRMA LETICIA QUINTERO G6MEZ DEL- V.u .. ~ 
A$aéota Juridica d~ I,.. SubllOOreb!lriR d'e A<fmlnist".çJeion 
Presente 

En atenoi6n Ed Oficio N'" SETISAlAJJ01512D19 me cliJ!Io a U.flad, para infofmado qul.t en lo- tefeil5l!'ttS li 18! 

" -cont=taci.oOn do- quien os'enta (lC4'OO d~do sclijçjt,&:Se le infOtt'l'll& 

CU2I~B 00f\"t1lit.nr;;(QJ\leS ha habrdo dIO p8ll'!Wnat cklCfiilnte duranta 201S- Y :a su \U!:Z dal' cumpk'mf.ento- a ID 

$01~d da !la P1atafwma Naclonaid&- Tr.tNlspafflflChl-con eJ folio nUmoro 1()41t)19. 

Enatencl6n aeem pe4DOn. le comun6c.o qlJ&lainkml1aciOn eon rospectoa cuanlas comtataelones-hababklO 

de .pereonal UocantD durante 2'Q-1a. 38 ençt,lenua efl la p8gina ofJCiaI de Transparencia del Oobiemo del' 

Estado dleTsnmllipasl .con accuso libro dii- eonsulta,,10 anterlotaque t.a irtfotmact6n qua soUclta es: pllblicllI. 

EJt.pres;llfldokt 1a mo}of d11i~lbllidad parn. propordoruu- la Infi:mnackln, i8g~ la com::unlque al 

sollclal'\ll!l mu)1' respewcsanWllrte qOO &~ a:Ki$'tti),,aIgWUt duda al ~pooto se re h~ le. inVllaci6n l=Iara ecudlt a 

fadlreççlQn !ili rmcatg.ooon una iòenUrtCaCi61l ofllCiel~ h~ de ofAAne y atenQerb:.l peorsonatmentliil!, qe- igu9l 

m&mem le compBri.o-e1 enlace Qoo[je poam lener acceso", lA iFIfcrmaclen ~ue 5OtM:tta.. 
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!lIIIInESPUe5TA SOLlCffiJO, 1 

Uc.. Jlcwge Eduardo Galvi6n Cruz 
Presidente del Comité da Transparenc:la 
dia la 5ec:ret&rla de EducaoiOO 
Presente. 

Oficlo.Nùm. SETIDJIUT/19601202Q 
R;ecurso de R&vlsl-6rn- RRf159/202OJ'At 

FolliO de So!fc!tud:- 01047219 

Glw::tad. Vlctorta. TarOaulJpes, a 04 <:le Ma~ de 2.Q20 

·ì il 
Por este oonducto. ma petTnlto lnforrnar a Usted. qua en feoha Z7 de Diolembt'e de 2019, se reclbl6 
!a notiflcac!6n por parte der instlluto de Trensparenc!a y Aooeso à la !nformaoi6n da Tamau!ipas. 
sobTe la atlmfsI6n del. ReClXSO de RevlslOn AR/1591.20:2OlAt. inrerpuesto por la 

Por lo ,<11m al rèalizar un anélls!s de,la InformacJ6n soIlcItada .. i!ieI CjY,ltenlc;lo d~ la m1sma y. da la r. se 
aclvlsrt.e qua Bo requer1do dentro de la -oolloitud de- InfOrmac~, requlere ...... Con OtlanfOs 
tTablVadores cuenta le pkn,tllfs del eI ayun-mlfli&nto .•• "; Dfcha s!b.Jw6n. no rasulta .ser 
compet-enola de.le. Secrelaria diii' Educacl6nj Lo urrt-erior es a&1. ya qua no se e;"lcuentra dentro_ de 
las atrlbtlclones conferldas en al Arttcuro 34 -de la LGy Orgénica de la Admfnl$b'"a.ClOn PUbtiCa del: 
EslOOo da TI';'ItnaUllpas., a la Seoret-arfa de-Ectucaci6n. Por lo quo El. -efecto de rsquerlr 6n lo espec'dico 
..... Con cwl1'to$ "trabajatlol'es cuen1a la plentllis del al .tjJyunfi!:tmlento ••• 01, debea de acudiT al" 
Goblerno MunJc1paJ da Vlctoria. Tameullpas, dado qua es la dependencfa qua dentro de sus 
~cIorIas. ~ facul!ada pare. proporclOnsr a(C1io Informao16n. 

Por 10 a~nte axpuesto, ha 'da agradacar a Usted. se emita. la rescluclon oorrespondfente 
dentro del caso qua nos ooupa y una vez hecho lo ant-erfor. rlQtff!car al soilcitante sobte ra 
determlnacl6n qua emJta al Cornlté da -Transparenda, de ecuerdp -a IO sefiafado en e! ArUc:ulo 161 
de la Ley de. Transparancla y Accaso a la Informad6n P\:ibtica del Eate.do de TsmaufJPaS. 

Sin més:por ElI momento, aprcwooho la ocasI6n para 9/1!tAarle un c~t'!I~~":!~:.. 

f 
I 
';. 

% 

Ofk,19' NQm. SET~1 00112020 
Fallo de:! SOGéltud~- 01047019 

Cludad. Victci1a. Tarflau!fpas. a 04 de Marzo. d~.202Q 

Uc. ..Ialine Alberto Vhqu:éZ Giarora 
~rector ..Jurrdieo yda- A,ooeeo a Ùllnformaèl6n PObllca 
de la Secret~ de Ecfucacl6:n 
Presento. 

Con fundamento en lo dl5pUeS1o 101$ Artfculos 37 :n~rareS 1. 2, ;, 4; S8 fraccl6n .V de ia l...ay de 

1
[:::; ... ,;·!mi""""~~rreno;~;a~~Acc~eso a la hnforTnaci6n Publioa dei! .Estado de Tarnaulfpas, r-emltq a Usted, la I 00212020 de fecha. 04 de Marzo de 20.20. 'an le qua S!S deter'mlne 

Sec:retarfa dG Eduoac!6n del Estado de TamauJlpa.!!l._ para dar trémtte· a la 
ntJmero de funo 01047019, prG9antada por la,  en ta 

NaciQneJ de Trartsparenda. :\ 

a ~ -de qua la Unldad de_ Tranaparencia. de l_a dePeindendia. ,reallce 1_ ecdon'es 
I,.~<~~~jj.c""ru""ot"'dentro de la soIimtud de Il ,fU, jtèC~n que noe. QO\Jpa 

Por IO anteriormente expuesto y fundado, -Sin més por al mon:entQ quedo de- Usted. 
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COM1TÉ· DE TRANSPAR!eNClA 
• • - • " •••• - •. - • - RESOLUCION NUMERO VEINTISEIS (00212020' • - •••• - • - ••• - - -

- ~ ~ En Cfudad Vlctoria.. Tamaulipas, a loscuatro d~-del me~ de marzo del :anO dos mli~l'lt6->- - ~ 

~ - ~ VISTO, -çI! estado qoo guarda ol Reounl'o de Revi.$16n RR/15912020/Al, de'I ,cual se 

de-sprende de la sollcitud de lnformacl6n con nùmero de !dlfo 01047019, presentada por parte da la 
ante la Secretana de EdLDCacipr1. madtante la Pta.-aforma Naclonai oe-

TraI"Isparencie. de donde se despreroe la cuaJ fue remltlda ante est9 Comlté @Transpat'e'rJoia. se 
procede a dlctar reSOlucf:Oo con base a 10$ s'lgulenres antecedertes: 

• •••••• - ••••• - • - - - - - - - - A N T E C E D E N T E S," - - - - • - -- • - - - - - - - - - • - - - - -

~ ~ - 1.- En fecha 27 de Olclembre de 201.9 ... fua fOOlluJada la través de la PlatafCllT'J'OO. Naclonaf de 

Trensparenoia. ~na OOlicTtud do lnformacl6n. por parte- de fa  ra,cl,.lal 
VSr&eI. de ta slguiente manera: 

J.,Cudntos estuctlantes resultaron benefiomdos por JaS beçe$ o:ntrega~ en 2018? 
,t,Con cuantos inlbajadoros ,cuenbiI lo ph!lnlith!. del al a~mlento? 
L,CWintm;; eontrataciones a habido de personal docente durante 201S? 

AI respecto, de le prlmar y te:roer pragunta. se cuanta 00f'I la Informaci6t'l proporclonada por las 
,é.reas de la SecretB(fa de Edvcac\C!ln. por lo qua- la presente re$Olucion, es con mot1Yo- de le. 
fncor.npetancla en relec16n a la imormaclén OOl1Srsterrte -en ",Con cuantos trab~adores çuenta la 
pEantllla del 911 8!;'Untamlento? 

- 9 - 11 __ Mediante Ofi'cfo No. SET/DJtUT/100012020 de fech!'i 04 de MarLO ~ 2020, m·Olrecck)f) 

Jurfd&:::a "!l de Aooeso a la l,nfOrrnacl6n PL.'bNca de la Seoretarfa da Educacloo, Informa al Co!T)lt$ de 
Transparencia, lo sfgl)i.entEl~ 
-.. ,Por aste concfucto, me parmito informar a Ustee, -que an feafia. 2..7 de Dioiembr-a de :2019, $è 
.racIbi6 la notiflbac.i'6n por parte del Instituto de Transparencla y Acceso a Ja Informe
Tamat!lipas. sobre la admisi6n del Rectn:so de Revlsi6n RR/1S9/202O/A', InterptJ8BtD por la 

" 

Por lo que 11.1 reaf/Zar un anBIJsIs de la Informaclém $OlIoitada. del COi'J.ternt'O de fa mfsme y de fa r, 58 a_ qua lo requarldo dentro de k! soiIciItId dt3 informeckm, roquiore M, •• Con _n_ 
frabajadores cuenta la p/BntlNa del et ayunt8m1ento...~ n,. D!.cha sJ'wa~, no n::rsurta SE!!' 
competenaJa da la S~ de Educacréin; Lo snmrlor es. as~ }:a.que- no, SE\' en~, debuQ dè 
/as atr/bUCkNles cot>fefIdes en e/ ArlfcvIo 134 de la lJiIy O~nIc" <le la AdmJnlstroçi6n PtJbJica dei 
EstadO da Tamauf,pas. a fa Secretada de Educaci6n. Por lo qua oli ;r!:dect.o de requarir en kJ espacltlctY 
........ Con cudntos frab8Jadores cuente la- plantll1a del el avunt;etmlenlO •• ~ "',- debem ci9:sci;1clfr"Bf: 
Gobi.",-/O MrJI1/CIpal d" WctOJ1e, TB~. d<>.cIo qu" es 'ra ctependenC/a que rientro d<> S<JS 
atrtbucl<:me$~ ast.:f:facttJtada para proporc/onar dfcha fnfo.fmBdOn. 

Por lo ant~to axpuesto, tre- de agmdeaer a Usted • . ~ erhlfa la roso1(Jci6n correspcndteme 
dentro dal caso qUl7 nos COl.J'P<'l Y una vez lWC.no lo 'ahtsrtoi, !notiff.c;ar ai soUcItante sobre la 

o'''','i''I",m;~' ,,"e1OO q"" "",/la e/ ComiM de Tmnsparencia, dt3 a""""'*' a le se{lslado "" et ArtIOOk> 151 
Lsy de Transparelicie y Acceso a la IflformB.clOn POblica dei Est8.do d6 Tamauflp8s. ••. .. 

Por lo qua Getando asf las CosaB. se procede a em.itir fa !'Ssoluc16n. bejo '91 teocr de Ios-
~.~~~~, ' 

- - • - - • -., • - - - - • - - - • _. C O N S I D ER A N O O $ - - ••••••• , ••• _. -- - - - ..... , 

• •• Pri........,,· El 00m1lll de Transparonola da Ili Secrataria 00 Educaol6n. e. oomparente para 
, I 

conflrmar, modiflcar~ y revocar .ias datermnclonas que,''ien rp'~eria de 6OJptiaci6n de plazo-, 
rnspuesta. claslftcac161l, declaraciéfl de rnexistancla o j~ck;l realicen tos titulares -de las 
areas qua Integran a esta suJ9to obligado, da oo:nformldad oon IQ$ f.vtfculos 38 fracCJI6n W, 146' 

numeml 2. 151~ 153 Y 154 de la l.e'y' de Tran:sparencia y Acceso a la rnformacl6n Publica del Estado 

deTatnaulfpas.--- - - - - - -- -- - - - - ~ - - - - - - - - - - - -.--t - - -.~)- - - .. - - -- - - - -_ .. ~ 

- - - segundo~ La Unk::iad de TraMparencla de: la Secretaf.a de- Éd\.lce.c1On~ al anallzar el contanldo 
de la soIicltUd prasentada por parte de la sollC1tante  y respec:to a la pregunta 

especi1'lca .fili. ~_Con cUlNtto!l'tmbajadores ouenta fa plafJl.i~,a -d8f.'et Byuntsm1entom n. 

Por to qua es de advertlrsSt qua la lmotmaclpn qUEI sa solìcltara mediante Plataforma N-aclonel de 
Transparsl'\Ola con numero de -tolio 01047019 da feeha 27 de D!ic1embre da 2019, no sa enbuentra 
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contempllaCia. dentro de Ias ainbuclonas qua le son conterjdas a la Secretaria de Educacl6n, dentro 

de la Ley Orgànfoa da la Admlnistracl6n P(IDfloa del Estado de- TlEIiI'Iilaulipas. Por lo Q4.le- con 
1undamant-o ett lo establecldo ert e] Artrculo 151 de la Ley de Transpat'"encla _vigente en el Estado de 
T~lpas, oootemple. qua, cuando &l sujeto obligado no: aea -competente pera atendeJ" la. eoUcttud 
de informeo10n, por raron de su materia, le Unldad de Transparenoia oc;Hll1)5pondlenta debet'B 
comunicarlo al sollcitante y en su caso podet detem'Tllnar et sujeto obllgado competente.· ~ • - - - - ~ 

- - - Tt:H"08to""..-- De lo cone;D:;:I:ere.do eri el punto q,u8 enteoede~:en waJ se determina ia inoom;Jetunoia 
del SUJeto OblfgS.do. Saaet~ de Educac36n, para prop.o:rclonar- la rOfon"na.ol6n soTilcrtada por parta 
de fa es pertinente astableo:::::er al marco normatl'110 qua sustenta le. , 
presente resoIuc16n: 

Z 
Artioulo W. Apartado A. fracci6n I de la Cons.trtud6n Pdftica de:\Ios Estatioa Unfdos Me:xlcarlOS, :& 

mfsmo precepto qua estabLece re slgUlenta-: 

~ eo. La rrurnifestaC;/6n de /es ~ no sani ob)eto de ninguna 1nQUisfci6n 
)udiaiaJ o adminJstrativa.. SIno EJII";I al cesa de qua ataqus a la mora'. la vfda prlvada o 
Jos daf'echOs d$ ~. ~ a/.gfJ.tr ~~ (:lo Qerturl:;e ~ orden pObJfco; e1 
dereeho de rép/1c8 seré ejerc{do etl Ios Mrmft.los dispuesros por la Jay. El derecho éiI 
la lnIOrmacJ6r'J ~ gaianti1Mdt"J Pf!Jr eI BradO. 

irxJa. pe.fSOn8. tJen6 d6rec:bo -al J)b,.e acceso a .61fo.rn7Bcfdn pfuraI Y oportuna" asi 
como a buscar. rec.ib.fr y dlfundfr }n~ e ldeea de toda fndole por cua/qr.liar 

. medfo de 6XPresl6n. . i 
El Estado gafWJt1zat'8 eJ cIèrecho de- acceso a /as tecnologlas de fa frlformaci6n y 
co.munlcacl6n, asr como a Ios servIoJos de radfodffu.sfOn Y ~unJca,:::lones. 
~ eI de bMda ancha et ~. Para talas efectos. si Estado est.a.blelcar'a 
corrd1c:rones de competElncJa efectr'v8 en la ~ci6n de r:;JfcJ1os sevlcJos. , . 
.Pcua- etec10S mi 10 dlspues:to en eI presente-artlcUIO Se ooSEWVal'"a lo sigWente: 

A.- Para al ejercicJo d8I denitc:ha de a=e80 El la irltOrmacMr'r.- la FecteracIdrr y les 
entidades ~ era eJ ambito de sus respectivas OOf.I'l~r se ~ por 
Joo ~. pdndplòs y bes"".-

000018 
l ....... ,· ..... ·..,,,·,'.,...""' ......... · 

/, roda"" in_ .." JOOOOO"'" de _ aut_, ,,,,,tld"'" dr"""" y 
orptinismo de Ios Poderes Ejecu/lllo, U>gI8IaIlvò y JllCIf<:Iat, Oryanos BUt<loo"""," 
pattid08 }>o/II/oos, rldeIoomI$os y fondos ~ "si como de ot.<aIquIe.- p_ 
ffsJca, rr><>raI o sII1dl<:"'fC que recIba y ejeIZa ~ pOOJ/c<J$ " _ SCto$ de ''',k>(i<l<ad en al {tmbIto _, eststa! y ~, "".~ y sé!<:> PO<!nl "'" 
~ t6mp0ra!men'9por """""'" de Int""", pi)bfIGo y segurIdaq -al, "" Ios 
!éImInos q"" 1fJ<m/as Ie_. En la IfltlKP_6n de ... te deter;ho_ prevalec'" al 
_ de m4<lm" pub/icIdar:I. ~òS sufe- oòIIgaék>s ~ ·_1Iir lodo 
acto- que derive de! ~ de SUB: facUl'tades" competenalas o furrclones. Ja Jey de_n 10$ S!4W8Stos mp9Gfficos baIO Joo ~ ~Il/" decllUBCI6n de 1n __ delalrrfbrmec/6n, ., 

Lo antarlor en cciTeIaol61'\ dt:recta cOn lo sénal'adc en 108 Artfculo 3<::1, 1raoctones ~I. V. XIU, xx. 4°. 

'\t~ 1 Y 2. 12 Y 14 de.a Ley de T..anspwencla "f Ac~ a la toft:!rn::fsdOn P~ica del Estado 
~ . , 
~ Tarnaullpas, q;ue a ~ letra dicen: -

i 
Il.- ~". In.tanclas comprendrd_ .., la éStrUctura org,;rlIca del Suft>to Obligari<> 
que otJeI'lian o puedan contar r:xm la ìn:!orinacJ6n; 
V.- Comità de r"",,,penoncia.- C..-po ~o dal SUjeto Obilgado ""c_ado de 
vigilar qua se cumpla, en fa _ d~ su oompeiè!laf". con lo ... ,_ et> esta 
~ ' .. , 
XIlI.- Documento.- Las flXpedientes.. roportBs.eswa_ actas, resolUctones.. atioIos, 
c:orrespandenCiB.,. s.cuerdos, diractNa-s, dfn'1ctdca.s. clrcuJeres. centratosi 
conven/o$. Instruolivos.. no.t"", men'lO!arI<Ios, eslad/s_ " bIBn. CiIB/q.- otro 
telPtro ~ ~te eI ej<Nct:Io de /es fB~, fUnClon"" y competenClBS 
de /0$ ~ ~. StI$ ~. Pt)bIIcos" Integnon!9S, ""' importar su 
:ft.Jertts O fec1m de el.ab01l:ilcl6n. /.....os· doct.lm6H~ pbd'r8n est'a-r eJ1l cUEiJquJer medio, 
86El escrftc, fmpresP. SOf.tQf'"O;; vlsual,. eleo:tit!JI1Ico,. Infonnatloo u holografioo., 
xx-~ PfiOIièa, El <ktto, sroh/Yc o l'GlJIstro 00I'>tenIcf0 et? un ~to 
creat'jO. ti ob"tJsn,ldo por Jos a'1tes. pUbIfoos .y que" ee enoU>S\I"JUe en su pO$~ o 
bàjo su. contrc>l; 

ArtI'cuIo 4. - , , 
1 <r B derecho humano de acceso a la Inromléo~ oartJpronde s-oIIc-ite.r, ~tig.ar, 
dJfr..mdiT, bt41çer Y r'eCibJf' infO.rfi"Jl$jr::i6n. 
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2,;. Toda la informaci6n ganerada, obt6l1fda, adqulrki8, transformada O' en- posesi6n 
de ICs st.ifetos obiIgados es p!1b(ica y accesll}{é B Ct.J1;3.{qUIei" persarw en 108 términcs 
y cortd1ck:mes que se estsblezcan en ,(e presente Ley, en /oS tra-cados IntsmE!CJbnaJes 
de los que al Estedo me:ciceno $$6 parte. la Ley G'rmaral y la nom1otlvtded ap/J'çable 
en sus raspecti'vas compatenctas; sOlo podni ser c!asJffc,ada ttJXCt3pct'oneJmente-
oomo reservads tempCJralmen~9 por razones de; Ihterés prlbllCO, en k)s term.rì'ICs 
dispuestos por asta Ley. 

A:rtIcUIo 1.2.-
1. Toda la Jnformad6n pÒb1ica. generada, obten.'dB, adquIrlda, transfoli'iJ:ada D en 
pOS8siém de los sr..je1os oblige.dos es p6blfcB .II sera acceslbfe 8 cuaiqu!er persona, 
para io qua se deben1n habil/tar todbs fos~: acckmes y esfuer;zoS dJsponl1:iJes. 
en 105 térmfnos y ccndJctonas qve -IliStab.I'6zCa esta Ley. Ja Ley Garte:raf, asi como 
demas Ilormas eplicabJes. 

2. Sa ganrrmzara qua d/cha. Jnformecldn: 
,_- Sea veraz, completa. oportuna. accesfble, oonffabJe. varlrrcabfe y ari' lehguaje 
senclllo: 
IL - Attenda Ias f1ecasfdades de{ derecho 'de ecCElSO a la intbrmacl6n de toda 
pGr.sor:ut; y 
111.- Se tradt.CZCa, de Set"" posibJe. a lenguas indfgenas: slempre y cuancto asi $(li 
soI/cfta. 

Art/culo 14..- Toda persona tiene deroohO de, acceso a ~a informacron, Sin 
dlscrimlnecJ6n. por motIVo e!guno. 

Por 10 qua sn base a tas d!eposJ:olones lurfd~ epllcab!es al presente caso qua ('10& ocupe. es de 
sef'mlarse que, en materia del Dereor.o Humano de Aooeso a la ll"kt"ormaciQn Pilbltca. la Gonstltu~6n 
Politica de IiOs EstatiOe Unidos Mexicanos. estabfece que \oda Informacl6n en p0sesi6n de cualquiiar 
al,rtorldad, -aar como cuafqule.- persona ffsica o 1'1'lQlrI)! qua recÌba o: ejet'Z$ll'13CUrsO$ ptlblioos O r-ealioo 
$O-too (1e aulorldad. es coMidetada como pÒbllca. en este OEl5O, debe prsvalaoar en 1000 momento 
en te lnte:rpmtacl6n de dl.dho Derecho Hum€lno, el principlo de mé:xJma pubncldad, slendo un deber 
y -obIlgac16n Impllcl'ta e inher-erne al SUf&to ObUgadO, én aste o.a:so. Secr.eterta de EducaolOO. al 
dOCwnen1ar rodo acto qua se ~!ice en et elerok;iQ, de SL1S- f~ultades, compe':.encias. o funclones. 

De Igual f<>.rrna. la Ley de Transpsrt/ncla y .A.cceso e la tnformacl6n P><bllc;a d.el Estado 00 

Trunaulì:pas. oonsldern. f± Iss &'eas qua conforman la estructUJB org:!lnlca de fa .~~~~!..E!1. 
!''''''· ..... ''''·~~·.';",!;:::::i;:·: 

000019 I """""....,. <lE CA <DUO,","''" """"""'-' 

EducacIDn. corno Sujeto Obltgado, como las instanclae en db~'pueda enoontrarse la fnformaclon 

qUa. sa soliCita; Asr mlsmo, estabfece que. I.m documento, es cuatquktr regls;tro Qua compRJebe al 

ejerolclo de .Ias facultades, func10nas y oompetencias de los S~dS obigadoB. ~n Importar la fuente 
o feoha de eOOibonociOn. o blen. el medlo eno el qua se e,f1IOUeTib"en contenidos. Por te ClUB. se 
contempla que el 'Oereooo I-Iumano de Acceso a la InforrTiElcl6n~; comprende so11cltar, lrwastig,ar. 

dtfund1r. buscar y -recibit Informac16n que encLJEITlU'e en posesr6n de Ics SUletos Ob\'1g.adO:S. la ci.Ja1 

es oonsiderada p~bnca y aoc~lbfe a !cualqufer persona. 

. . I 
'''1 Co\lltlllUeindo en fa mrsma tesltura. e." la Ley de la materia'. e.stabl.eOe eli -al diverso Artfculo 12, que .c.,,-,.., -. 
~ Informacl6n debet',é ser veraz, oompIeta:. oportuna. confiaJ::ìJe, vefifio.able y·oo lengusl'a sencillo. 

,p. ~lO qua en relad6n a elio, es da. estabCecerse qua da la soJIcttud de ir'Ifom1.aC16. n QUei' pr9S-entara la 
N"'"  

 requ!rl6: - ..... COn c:uant05- ~baj.adof:es cuenta la plantllia dctJ eS 
ailrntamJento..~~ ". ! ~ • 

.. -..... 

Da lo anterlor, so de.sprende qua cuendo fas Untdados de- iranspwenola de 100 SUJet06 O-bligEldOtS, 

enr oste caso. Secretarfa de Educacf6n. determine la cla$itflcacl6n de- intormacl6n. !n~ter.-.cla o 
II1l~ia. -el Camite de Transparenci<;! de- la dependéocla; tendra la facultad. de- conflmlar, 

modificar o ravocar dlctms determ'lnaciones, Asl mismo. Ia'LBy 96 Transparefl'Cla y-Acoeso a la 

InfQ:rrr'.eçién PlltHica del Estacio deo l'amaulipas, -contempla que fos SVJetos Obllgados. cuando no 

sean c:ompetentes para stender Jas soJrcltude3 de Informacl6n, f'lecfendo ea OOfIoclmlento al 

6OlOC::ltente. sob:re et entidad o dependencia qua es comp~ pare proporclonar a rnfom:'IBcl6n -qua 

se requlere, esto dentro de los ça.<;os qUEI: pueda determinsrsè la competenda. 

En et presente caso, la $ecreta'l1a de EducaciOn. atendlendGt a la$. fàcuttades. ':I atribuciones Q1..I6 ~e 
le son OQJ"lferidas sn ea Arocufo 34 ·de r.a Ley Orgénlca de· la Adminfstracl6n ~bl1oa del I:$tado de 
Tamautlp8S. resulta no seI' oompet:el~ para propordonar;~ lnfcrinac16n q"UG -requlere la 

PC(" re qua para areole, de que sl so!ì:çiJtant-e pl.l'elda acceder a la Informaof6n 

que n.os ocupa .. es viable orientar al pertlcutar qu~ se presenta una nueva $oUr;ltud de iriformaci6n, 
.-nm~l>I'!lfj)OOjIt~" 

l',..'''' ............ ,,.-~,......., ..... ·,·, .. . .......-""'._"" .... ~ 
'l ............. """ .............. ... 
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por re. qua deberA de presentar la misma ante al Gcbiemo Munfétpal de vrç~~ Tamaulipas. a 
efecto de qua en al -émbtto de· SU$. atrlbuolones, se sirva a proporcìonar ~ Ill'formaci6n Q.Je requJere~ 
al :s>olIcftante. 

De lo anteriorrn6f'll6 e:..pU9:.'Sto, tiene apfioaci60 lo contenldo' ~ 106: $iguientes c:ritarlos ernlttdos Por 
el Instituto Nac10nal de Tra.nsp~la, Acceso a la lnformacr6n y Protecdoo de Datos- PersonaB$s. 

quesel\ala' 
Criterio 16109 

La lncompetencia es un ooncepto qua se atribuye a la aulorkfacL 

El 1ercer pérrafo del artrculo 40 da la Ley Federn' de Transparencla y Acceso a lIii:l 
lr:rformad6n PClb1ica Gubememen.1:a! prevé qua cuando la Infotma.d6r'l sollcltada no 
:Bea compet8l1da de la dependenda o entidad ante la cual se presente 1a sol~ud de 
acceso. la unidad -de. enlace deberé. olienièx ~btdamente al particular $Obre la 
entldad o dependencla competente. En otraìs palabras, fa lncompetencla a la que 
a'lude aJguna autor4dad en términos de la referrda Ley 1l1'1:lltoa la aussnda de 
atrtbuctOnes de1 sujeto ob1igado para po:$6èr fa lnfotTnaci6n solIclteda -es decir, se 
trata de l,II'm cu~ de derechQ:... de lo qt.lè resutta ·otaro qoe la fncompetencla es 
\.In concepto .frtlibuido a qulen la dedara, 

Expedientes: 

0943107 6ecreterla de Salud - M_ MarvanL.abO<de 
6367 J08 Aeropuerto' '!I Sel'\lfolos Auxlliares - Juan Pablo Guerrero Amparan 
6()()6,IQ8 Seoretaria de ComLXllc:aciones y 1Ì'anspartes - Al0Tl50 G6meZFIobledo V. 
0171109 Sacretarra de Hacle!1da' y Crédito.P\lbIioo - Alone<> G6maz-Robleclo V. 
22a0l09 PerfOra Federol - JooquE>llne PasohaT'9 MalisCa1 . 

Crit<t>1o 1512013 

eompetencra c:>onc:un-ente. Loa. sujotos obtigados debGTén proporc1onar tu 
,infonnac16n con la' que cuenten Y Orientar al partteular a las otra~ 
autoridad. competentes. 

De< cot1fOf'n1ldad con lo dlspuesto 'en el atUc~ 2~.:!,rracci6h lfI da fa Ley .Federal de 
TransparencJa y Acceso a ta lnf0rmaci6n, PObl1Ca GUbernamantai. _c.uendo Ias 
dependenclas y entkJadee de 1a: Adm.lmtracl6i1 P6bUca Federai' rEi(:iban una' sollcJtoo 
~' epceso il rnfonTlelctQn 9ubernameoml qus no $Iooi de :su C?OrTlpt";ltenola, debt~tan 
orien!ar al parttcul\ar para que presente una nueva soBcltud da aocesci ante. la Urilçlad 
dia: t:;:nf-ace de la autotldad oompetente para oonooer de la Inforrnac!6n, Mota bten. 
ouand'o sobre una materia., al -S1.Jjeto Obllgado. ter1Q!'l ur.Ja oomp&tencla concl.,m'ente 
oon etra u ~ autoridad.ea. deberl1 egotal' eI prbc:E.dmlento de b6aq1...leda de Ja 
informac:16n y pl"'OpOf"Cionar aquìé'lla con la qua oLn)(lta o, da no conter con ésta, 
de'bere dec1arar formalmente, la ln..ex;stenCla y~ en su -caso, orientar al partJcular 'para 
qua, de asf considerarlo, presente·:su soltcltud ante la dependencta. o enndad qua 
también tenQelO cornpetencta para conooer da la InformaclOn_ 

. Aesotuclones 
FfO,IIl,. 381-31112, Interpueslto en contra de Pstr6!eos Mexfcwloa. Comisionadoo Ponente 
Angel Trinlidad Zardi\l-ar. ' 
RD.A. 3553/12. lnterpuesto e(t contra. de Ja Secrewra de MediO Nnbieota ,y RecYr.sos 
NaturaleB. OomisOCJnado Ponent-e Angel Trlnbdad Zaldfvar. 
RDI\ 0067/12; Intei'pUe-Sto eo contra del lns:tJtuto ~I\facional de Pesca. ComlslOnada 
ppnen1a- JaoqUafin& Peschard M:ariscaJ~ " : : 
4090/11 ~ Interpuesto en contra de fa Secr&tarla del TrabaJo y ,Prevfsf6n SOclat. 
Co'mlsronado Ponente Ar,gel Trln1c1ed Zald(var. 
2806111. jnterpueato ari contra de la ,Sacretarfa- de Gobemacr6n~ Comisicinado 
PònentEll AngeI Trlnkiad ZardNar. 

CriOM'Iò 13117 

'ncompetenoia. 
La ìnoompetenola Implica la auaencia de .etribt.Jqfones del 1!3uje1o 'obligadb para 
po$éEJl" la Infon'n!1lct6n soaIeìtada;.es deolr, ~,1ratf!; ge una,ouestf6n de d8l'GCtlo, en 
tanto q]ue 00 exietan fe.cultades para CoMar ec,n lo requerJdo~ por lO que la. 
Incompetencla es una c:uat1dad atrlbJJid8 al slJji:rto cibligado. qua la- dac1ara. .. 

Por lo anteriormente moUvado Y. fvndaclo en ~ cuerpo de la presente Re$dUd6r'1. el Comtté- de 

Transparencla, oonfirma la qeclaraolOn cte il"'LOC«lPetencla-pl~ por la Un!dact de Ts-anspar:ertcla 
de este' su~ Ob!~.- ~ _ R _____ • _ .- _ "" • '" _, • __ • _ ,. - ! . - -"' .:i - - - '- • - . - - . - • - ••• - - • - -
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- _._ Cua~~ Con fundarnento an. lo dispuasto-on ElI A.rtroulo ~7 fraccl6n X>O<JX d~ la. Ley de 

Transparencia. ':l .Acceeo a la Tnforrnaol6n iPUbSca del Estado de Tarnaulipes., las resolU!Olonas del 
e<xnltè da Transperencia, se hamn p:OblfC1ill8, ·.e.segur:éndose on "lodo O"lIClfT"lento la inforn")aol6n 
reservade., eonfldencla o EI~ se ~enao. con wl·çaracter. pOI"" iO tanto. cuando aste fallo se 
publlque en e~ portel de Internet, asf COrTIO Platafonna Ne.olO{lI9.l tle TranspSf"encia. deb~ dei haoer 
en formato de versl6n pUbfica an e1 qua se teste o ta.o;:he toda 'I:'Iq~lIa Infort"D'I:'I~n qua cx:nstltuys.. un 
dato persona!. cuya publlcaclOn esta proh!blda. si no ha rnedlado autortzac16n expresa da su tltuJru·, 
o en SUI caso, de qUlen lo represent-e, tal COfT'O asr lo lrnpone al Arttoulo 3 fraccfOn xxxvt. 110 
1r.ecc16n III y 113 da la Ley de Tr~arencl.a Y AcceSO a Ila tntoNnaclOn PUbllca del Estado <:,fe 

Tamaullpoas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •. - - - - - - _. - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anter10rrnente expues.to y funclado. es de re:so[ver y sa;- - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - -

• - - - - - - - - - - - - - _ .• - ~ - - - - - - - - R ES U E L V E - - -:- - - :-:- - - - - - - " - - - - - - - - - - - - --
- _ P. h._ 0:_ se oonflrme le deterrninacl6n de lno:;,rnpetencla pr~ por fa Unldle.dI de 

T,anspaTenda. de aste ente p~leo. segt:ln lo dlGPUeBto en al oonSicierando Terosro de la. pl""l!!<Sente 
Ae9oluef6n. _______ - - - ___________ • __________ - - ~ ______ - - __ ;.. - - - - - __ - - - - -

- - - Se~;- Se oriente ala.  a efec"to de qUlel p..-esente ur"ta nueva 
soUcltud de intorrn:a-cf6n publlca. d"irlg'da al Goblerno Mrunijclpali da VIotorla, TarnauU"pas, a. ef6clo de 
qua .€In eli ~"I'lI""abato de BUS atrIbuclonee, proporolane la. Inforrn.a-olOn qua nos ooupa,- - - - - - - - - - .- - -

- - - ·Teroet"'O:- Se ..-equ1en9 a fa Unldad de Trsnsparonéta. a fin dG qua noHflqué lo detarmlnetdo 
dentro de la PRJSan!:IB resoluci6n et ,;:;o{icltente.- - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Asf [O rasot:vleron per unanlmldad los CC, Llcenclados Jorge Eduardo Gatvan Cruz, an su 
caréoter de ~nte; ~h .Reyna OlVera. Secretaria Y~Soniti· Kartm PadlIla sony. VQCel d~ 
Co:n:tté de Transperancla de W. $acmtorfa do Equcaoi6n. OAMOS FE.·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIc...,J 

Uc. u"ZS~·a ~ra iB~arJa uc..Sonia ',. ..... 188_ 

Oftcle NUm. SET/DJ/\..JT/198212.020 
Folto de SoUcitud:- 0104701 e 

Gludad, \fictorla.. Tàmau.i'pas. a 04 de Marzo -r;.Je 2020 

Por aste oonduoto y an relacl6n. a $IU .softc!tud de EnformaciOn con nOmera da fclb 01047019 00 
fecha 27 de Diciembre de 2019. p1$Sentada anta la Platafonna NadonaJ <le TrçtnSparencia, ma 
perrnUo jnfonner a Usted, qua una vez anal1zado al contan.~ da la soliC!lUCI en cconento ':I ;especto 
a lo Tequerido a. .. ___ COI"lI cuan-to$ flabo.lado.rlOs eventa la plantilla c;lsJ aJ SJj'Unts.rnIelt:to. __ .... 
'hago de SU .conoclmiento qus la Seaatarfa de EducadOn de! Estacl.o de Tamaullpas. es 
tncolTÌpetente para proporclonar la fnfarmacl6n qu:e Ustad. eolIcrta., lo anterio"r d&bido El qua no "Se 
en.cuenb"a dentro de l:as atrlbuoionas oonfertdas en la Ley Organica. de la ~nfgtracl6n Publtca del 
Estado·de Tamault;pas. a la Seorerterla de Eduoacl6n. . ! . 

Lo anterlor, deriva.do de qua la solfclrud da fnforrnacf6n presentade por Usted. resulta ~ 
oarnpet:en.cla del GOb1erno MuniclpaJ da Vlctor:.a, Tamau'llpas. pOt" lo que a efecto de sol!elta!"" ia. 
I:nfonTleci6n. se deberé. de soUclter et dlcha dependencia, 

Lo anterior oon tundarnen:to €In lo drepuesto en ai Artt"euk::t 1 Qi nurh~1 1 de ~ Ley de. Transpar:encla 
y;\coeso a la Infonnaci6n Pdbllca del Estado de Tamaullpe.s. 

Sin més por al momen.to, quedo de Usted. 
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SEXTO, Cierre de Instrucci6n. En fecha doce de marzo del dos mil 

veinte, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

declar6 cerrado el periodo de instrucci6n. 

SÉPTIMO. Vista a la recurrente. Este Instituto tornando en cuenta que el 

ente recurrido emiti6 una respuesta a la solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulCi 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunic6 a la recurrente que contaba con el término de quince dias habiles, a fin 

de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida intergusiera de 

nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con independencia de la(fei:)QI~çj611 que se 

dicte en el presente. 

En raz6n de que fue debidamente substanc;jado el .expèè:liehte y que las 

pruebas documentales que obran en autos se d~~ahogardh por su propia y 

especial naturaleza y que no exii:)te diligenciap~~diente de desahogo, este 

Organismo revisor procede a.emitir la·resoluciòmèn cuesti6n bajo el tenor de los 

siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de 

la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 
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SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orde n publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaét6n, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73. ù/timo pàrrafo. 74. 
fracci6n III y 91, fracci6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para effo sea obstaculo que se trate de fa parte respecto de la cual no proceda 
fa suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras distintas: el analisis cficioso de Guestiones 
de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se feitera, el 
primero de los preceptos, en e/ parrafo a/udido, estab/ece categoricamente que las causa/es 
de improcedencia deben ser ana/izadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a 
los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si 
consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que ellegis/ador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revision para que procedifira su estudio. En consecuencia, dicho 
amUisis debe lIevarse a cabo lo a/egue o no alguna de Jas partes actuantes en los agravios Y 
con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su articulo 76 Bis, .otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." 
(Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 
sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuesti6n de orden publico. 

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

del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha diez de marzo del 

dos mil veinte, emiti6 una respuesta al correo electr6nico de la particular, girando 

copia al correo de este Instituto, por lo que ésta ponencia dio vista a la recurrente 

mediante acuerdo de fecha doce del mismo mes y ario, y que fuera notificado en 

fecha dieciocho de marzo del ano en curso, para hacerle de su conocimiento 

que contaba con el término de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el 

presente. 

Por lo que se tiene a la serialada como responsable, modificando con elio lo 

relativo al agravio manifestado por la particular. En virtud de lo anterior, la causai 
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de sobreseimiento que podria actuaHzarse es la prevista en el articulo 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ARTicULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actuafice alguno de los siguientes supuestos: 

1/1.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque. de tal manera que 
el recurso de revisiòn quede sin materia; y ...•• (Sic) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados seiialados como responsables en un recurso de revisi6n, 

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

particular, de tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, 

sobreseyéndose en todo o en parte. 
""" '~,,,, " 

':":"'.,', 
~," '-" :".,' "" ,-::,-,>. 

En ese orden de ideas, a fin de determinar.s.i eneJ !'>resente asl.mto se 

configuran los supuestos anteriores, se considera co~\tenient~jÌùstrar el contenido 

de la solicitud de acceso a la informaci6n,!,>ublica que"dio luga'r al presente medio 

de impugnaci6n, la respuesta dadappr el\stljetoobligado recurrido, asi como el 

agravio esgrimido por la solicitante; 

.... 

Solici!ud.QfO~7219.' ... , .. Respues!. 
"i Cuantos "estiJdiante,s "re~lJ'taioi1 "Sin respuesta. "(Sic) 
beneficiados por las,beèas~entregad~s'en 
2018? .>,v" ,,:'y' ," 
~ Con èutmtos" trabajàaores cuenta /a 
p/antilla de/:$YfJ'!t~mieiJtà? ; 
~ Cu~ntas çO(ltrataç;ioriei" " a habido de 
personal doc..bte iJùrante 2018?·· (Sic) 

.;: 

Agravio en fecha 24/0212020 

" . siendo el caso que ya vencieron todos 
/os plazos para que la autoridad diera 
respuesta a mi solicitud sin que hasta la 
fecha lo haya realizado ... " (Sic) 

De la tabla se advierte que la particular acudi6 a este Organismo garante el 

dia veinticuatro de febrero del dos mil veinte, a fin de interponer recurso de 

revisi6n alegando la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la 

informaci6n, mismo que fue admitido mediante proveido del veinticinco del 

mismo mes y ano, poniendo a disposici6n de las partes el término de siete dias a 

fin de que manifestaran alegatos. 

En atenci6n al termino otorgado, el sujeto obligado compareci6, mediante 

mensaje de datos allegado a la particular con copia al correo electr6nico 

institucional, en fecha diez de marzo del ano en curso, en el que manifest6 

haber emitido una respuesta en relaci6n a la solicitud de informaci6n, adjuntando 

el archivo denominado "Respuesta  - Folio01047019". 

Pagina 15 

000033 

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.



en el que se a su consulta se observan los oficios SET/DJ/UT/082/2020 y 
SET/DJ/UT/083/2020; asi como el oficio SET/UE/00029/2020, emitido por el 

Titular de la Unidad Ejecutiva; el oficio SET/SAlAJ/015/2020, emitido por la 

Asesora Juridica de la Subsecretaria de Administraci6n de la Secretaria de 

Educaci6n de Tamaulipas, con los cuales acredit6 haber gestionado la solicitud de 

informaci6n en sus diversas areas; el oficio SET/UE/0086/2020, emitido por el 

Titular de la Unidad Ejecutiva de la SET; mediante el cual remite el oficio 

SET/UE/CBEE/048/2020, suscrito por la Coordinadora de Becas y Estimulos 

Educativos en el que expresa una respuesta en relaci6n a la solicitud de 

informaci6n; del mismo modo, agreg6 el oficio SET/SAlAJ/049/2020, emitido por 

la Asesora Juridica de la Subsecretaria de Administraci6n de la Secretaria de 

Educaci6n de Tamaulipas, mediante el cual remite a su vez, el oficio 

SET/SAlDRH/0204/20, emitido por la Directora de Recursos Humanos, en el que 

emite una respuesta en relaci6n a la solicitud de informaci6n; asi como el oficio 

SET/DJ/UT/1960/2020, emitido el Director Juridico y de Acceso a la Informaci6n 

Publica de la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, en el que emite su 

consideraci6n de incompetencia, por cuanto hace al cuestionamiento del numero 

de trabajadores que ocupa la plantilla del ayuntamiento, solicitando al Presidente 

del Comité de Transparencia, que emita la resoluci6n de incompetencia; y el oficio 

SET/DJ/1961/2020, y la resoluci6n numero 002/2020, ambos emitidos por el 

comité de Transparencia del Sujeto Obligado. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface las inconformidades expuestas por 

la parte recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta a su solicitud de 

informaci6n de fecha veintisiete de diciembre del dos mil diecinueve, por lo 

que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la 

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 Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: V1I1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
dicen, respectivamente, lo siguiente: 
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"SOBRESEIMIENTO EN EL JUlCIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO POR REVOCACIÒN DE LA RESOLUCIÒN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTOR/DAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MA NERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El art/culo 215, tercer pàrrafo, 
del G6digo- Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, estab/ecla que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podfa revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el artlculo 203, fracci6n IV, del 
citado ordenamiento y vigencia, prevela que procedfa el sobreseimienlo cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efeclo el acta impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federaci6n e110. de diciembre de 2005 que entr6 en vigor el 10. de enero del 
ano siguiente, fue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cua/, en 
sus artfculos 90., fracci6n IV, y 22, ultimo parrato, estab/ece lo siguiente: ''Art/culo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resoluci6n o acta 
impugnados, siempre y cuando se sat/sfaga la pretensi6n del demandante. " y ''Artfculo 22 ... En 
/a contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada 
podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resoluci6n impugnada. ". AsT, la 
referida causa de sobreseimiento sutri6 una modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para 
que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n administrativa de la auloridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del 
demandante a través de sus agravios, siempre que /os fundamentos y motivos en 105 que la 
autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada ev;dencien c/aramente su valunta" de 
extinguir el acta de manera pIena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "('Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREViSTA EN, EL 
ART/CULO 90., FRACCIÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTORELATlVb,SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACTO IMPUGNÀDO, SATISFACE: LA' 
PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio ",iter ado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus act9~"sl è~ el/os !J~;ptb(fJanJl.Emeficios 
a /os particulares, pues en su caso procede el juicio ',de I~sividad. Asimlsmo, '-fa 'autoridad 
competente podra revocar sus actos antes de iniciar el juicio :de "iilidad o durante "el proceso. En el 
primer supuesto, sera suficiente que la revocac,i6n. extll1çjlj-" e'{::,àèto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en ap"titud de 'emitirlò.,; nuevamente; en cambio, si la 
revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad ybasta 'antes'del cierre de inslrucci6n, 
para que se actualice la causa de sobreseimiento a que-se refi~re el precepto indicado es requisito 
que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esto.,,~s,"qpe·la extinci6n del acta atienda a lo 
efectivamente pedido por el actor en la,:,demanda o, en su'-çaso, en la ampliaci6n, pero vinculada a 
la natura/eza del acto impugn(;id6. De' ,esta manera;:" conforme al precepto indicado, el 6rgano 
jurisdiccional compete,nte der, 'Tribuna'" FederaI -de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al 
sobreseimienlo del juioio de nuJidf!d, debe analizar si la revocaci6n salisface las pretensiones del 
demandante, pe/es dEi otro f11qdò,~t:!~b"en3"continuar el tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez ,que, e(,sobréseimiepto: e'n ,:iJliUicio de nulidad originado por la revocaci6n del acto durante la 
secuela<proçesa/IJo dèbè càp~pr perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario constituiria una 
I(io,laeipd ,si pri~cipio de acc_~'S:9' a la justicia tute/ado por el artfculo 17 de la Constituci6n Politica de 
/()rS;S§!fldo~','-!1friaos rMexf9i!J/J0S." (Sic) 

:F''-'; -:-,' ",'t 

pq{'16?l:intérior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 

respons~Bfe,trae como consecuencia que al ha ber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se estime que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de 

la particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el articulo 

174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio invocado. 

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

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declararse el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Secretaria de 

Educacion de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su 

actuar, colmando asi las pretensiones de la recurrente. 
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TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del I nstituto , asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fraccion I, 173, 

fraccion VII y 174, fraccion IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revision, interpuesto con motivo de la solicitud de informacion con numero de 

folio 01047219, en contra de la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 

la presente resolucion. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 
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TERCERO. Se instruye a la Encargada de Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificara las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teriln, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de 105 nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encarg?dadel Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva, mediante designaci6n de fechaìres de· marzo. deldos mil 

~' veinte, en términos del articulo 33, numerai 1 ,fh:ìcci6n XXXi de la Ley de 
l!f 

4/ 
<,.{2;' 

c:J;'~" 

Transparencia y Acceso a la Informaci6nfl~blica de Tarnaulipas, del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la informaci6n deTamaulipas,quien autoriza y da fe. 

o Rangel Vallejo 
06rt*'· ifllonado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DlCTADA DENTRO DEL CURSO DE REVISI6N RR/159/2020/AI 

nSR7. 
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