
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARtNCIA 
Y ACCESO A LAINFORMACION 
DETAMAUllPAS 

000015 
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Recurso de Revisiòn: RR210/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: 00117620. 

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

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/210/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisién interpuesto por   
, generado respecto de la solicitud de informacién con numero de folio 

00117620, presentada ante la Secretaria de Educacion de Tamaulipas, se 
procede a dictar resolucién con base en los siguientes: 

:!~(;.;;:'~'" 'l f,-oOJé>0 a 'Ò 

A N T E C E D E N T E S: ,cf 
~fi.~l:~:~C:(, 

o Pi;MERO. Solicitud de informacion. El veip~iorCh~'~if:~ng~§rjder~OS mi/ 
yéJnte;t;la particular realizé una soliçitud de infoimacién Cl..tr'aVesdEfia Plataforma . ~-, "., ' - .' " -' .. 

Nacional de Transparencia a la Secretariél"de EducéÌeionde Tamaulipas, la cual 

fue identificada con el numero de folio 00117620, en la que requirié lo siguiente: 

"GOBIERNO DEL ESTiJ,DODE TAMAUL:/PAS 
CENTRO DE ACTUALlZACrON DEL MAGISTERIO 
CL:A VE 28MSl./0014Y DE'ciUOAOf/iCTORIA 

La quesfIseri/ie,Ciuqadprt4'mexieana, mayor de edad, con fundamento en el art. 8 de la 
COnsfifudéJn polificÌi.;d~Jos Estados Unidos Mexicanos, el art. 40 de la Ley Federai de 

", TrartsparericiayA'cceso a la Informaci6n publica Gubemamental, y los artieulos 18 y 19 
.. çie laJ~y de Tr;q.nsparencia y Acceso a la Informaei6n Publica solicito de la manera màs 

.' atenta; . /os' siguienfes documentos de la ex alumna de EL CENTRO DE 
ACTUÀLlZACION DEL MAG/STERIO, clave 28MSU0014Y, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, Profra. Norma Edith Ibarra Eseobedo, quien obtuvo CARTA PASANTE de 
Ueeneiado en Educaci6n Espeeial, àrea Problemas de Aprendizaje, expedida en el mes 
de Agosto del ano 2003. Los doeumentos que solieito son los siguientes certificado de 
materias, constancia de Ucenciatura, ntulo y Cedula. Sin mas por el momento 
agradezco la atenci6n a la presente. 

La forma en que deseo reeibir la informaei6n solicitada es por correo 
" (Sic) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisiono El doce de marzo del 
dos mi/ veinte, la parte recurrente presenté recurso de revisién de manera 
electrénica, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente: 

"creo que ya pasò sufieiente tiempo y no he reeibido una respuesta especifica" (Sie) 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



TERCERO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo inmediato 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 articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. El diecisiete de marzo 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 términode siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notifica do el proveido en menci6n, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

QUINTO. Cierre de Instrucci6n. En fecha nueve de julio 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, sin que las partes aportaran 

informaci6n al respecto. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

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

revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto 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 \I, 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 \I 

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 orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, 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: 

a h) i:'i"", "IMPROCEOENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS ,. C~IJSAL!=S, 
,;, RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER:!iIIsTANCIA;: 
<iNDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTÈy'òì:D'Q'ue 
'~ROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorçléco~J.Qs prècEÌptq§; 
73, ùltimo parrafo. 74. fraccion III y 91, Iraccion III, de la Ley de/1.mp~t9,,, las~ausal~ de, 
!f!>breseimiento, incluso las de improcedencia, deben examfn<i,,~e:déòficro,>sinimpòrtar 
~,ùe las partes las aleguen o no y en cualquier instanpia 'i'!n:què se èl)cjJentrÉì:;eljuicio, 

,jò'èr ser èstas de orden pùblico y de estudio preferéhiè, slh~que para èilé)'.sea obstaculo 

S;::C;~E·T:'\~\.I\ 
El\:~CUTr}.0, 

;c" . \',:".,0'\ -,<o,' - Y','.C:;' -.;',\ • '", que se trate de la parte respecto de la cU~,I, no :propedEl las\lplencla de la queJa 
deficiente, pues san dos figuras distintas: er<àn'alisi!i':O~cl'iì,S:9':deC!uestiones de orden 
pùblico y la suplencia de la queia, LO,al)terior és:~~i, tq~jl:vèZYqoe': se reitera, el primero 
de los preceptos, en el parrafoaludidp,~stable~i:~teg9r;camente que las causales de 
improcedencia de ben ser ~naliz~çJas, :eI~ oflcio~,i!1)Il!~rativo èste que, inclusive, esta 
dirigido a los tribunales deseguhçfa:iri~t~n~i,,,,deaniparo, conforme al ùltimo numerai 
invocado que indica: "si co'nsideran'intUndada'la causa de improcedencia ","; esto es, 
con independenciadequiénsea la pàrte recurrente, ya que ellegislador no suietò dicho 
mandato a que fUera una, én lo especifico, la promovente del recurso de revisi6n para 
que procediera su éstjJdio. En còhsecuencia, dicho analisis debe IIevarse a cabo lo 
alegue ono alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligaci6n qu~ la citadal~y, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que 
se supla la' quei" defiéiente, 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 cuestion de orden publico. 

Ahora bien, es de resaltar que, si bien es cierto el presente recurso de 

revisi6n fue admitido por este Organo garante, en virtud de que el particular 

invoc6 como agravios, una de las causales de procedencia del recurso de 

revision, estipuladas en el articulo 159 de la Ley de la materia vigente en la 

entidad, especificamente en su fraccion VI, relativa a la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la informaci6n dentro de los plazos establecidos en la 

ley, también es cierto que del estudio realizado a su solicitud de informaci6n, en la 

que textualmente senal6: " .. . solicito de la manera mas atenta, los siguientes 

documentos de la ex alumna de EL CENTRO DE ACTUALIZAC/ON DEL 
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MAGISTERIO ... , Profra. [' .. l, quien obtuvo CARTA PASANTE de Licenciado en 

Educaci6n Especia/, area Problemas de Aprendizaje, expedida en el mes de 

Agosto del ano 2003. Los documentos que solicito son los siguientes cerlificado 

de materias, constancia de Licenciatura, Titulo y Cedula ... ", de lo que se 

desprende que si bien, el sujeto obligado omiti6 otorgar una respuesta a lo 

requerido por la particular, de la solicitud de informaci6n se advierte que lo 

requerido a la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, no corresponde al 
ejercicio del derecho humano de acceso a la informaci6n, para aseverar lo 

anterior, es necesario traer a colaci6n el contenido del articulo 6° de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en concatenaci6n con 105 

articulos 3, fracciones XIII y XX, 4, 12 Y 14, de la Ley de Transparencia vigente en 

la entidad, que a la letra establecen lo siguiente: 

CONSTITUCION POliTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"ARTicULO 6·. 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, fa Federaci6n, 105 Estados y el 
Disirito FederaI, en el ambito de sus respectivas competeneias, se regiran por los siguientes 
principios y bases: 
I. Toda la informaci6n en posesi6n de cualquier autoridad, ent/dad, 6rgano y organismo 
de los Poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial. 6rganos aut6nomos. partidos pollticos. 
fideicomisos y fondos publicos, asi como de cualquier persona ffsicB, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el àmbito federai, estatal y 
municlpa/, es ptiblica y s610 podrà ser reservada temporalmente por razones de interés 
publico y seguridad nacional. en los términos que fijen las leyes. En la interpretaci6n de este 
derecho deberà prevalecer el principio de màxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberan documentar fodo acto que derive del ejereicio de sus facultades, competeneias 
o funciones, la ley determinara los supuestos especificos bajo los cuales procedera la 
declaraci6n de inexistencia de la informaci6n." (Sic) (El énfasis es propio) 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

"ART/CULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderà por: 

XI/I.-Documento: Los expedientes, repories, estudios, actas, reso/uciones, oficlos, 
correspondencia, acuerdos, directivas, dlrectnces, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadfsticas o bien, cualquier otro registro que documente el 
eJercicio de las facultades. funciones y competencias de los Sujetos Obligados. sus 
Servidares Publicos e integrantes, sin imporiar su fuente o fecha de e/aboraci6n. Los 
documentas podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electron/co, 
informatico u hologratico; 

XX.../nformaci6n Publica: El dato, archivo a registro contenido en un documento creado u 
obtenida por los entes publicos y que se encuentre en su posesi6n o bajo su contraI; 

ART/CULO 4. 
1. El derecho humano de acceso a la informaci6n comprende solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informaci6n. 

2. Toda la informaci6n g,merada, obtenida. adquinda. transformada o en posesi6n de los 
sujetos obligados es publica y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parie, la Ley GeneraI y la normatividad aplieable en sus respeetivas 
competeneias; s610 podra ser clasificada exeepcionalmente como reservada tempora/mente 
por razones de interés publico, en los términos dispuestos por esta Ley. 

ARTicULO 12. 
1. Toda la informaci6n publica generada. obtenida. adquirida, transformada o en 
posesi6n de los sujetos obligados es publica y serà acceslble a cualqUier persona, para lo que 
se d~~eran habl1itar tOdos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en /os Mrminos y 
condwlones que establezcan esta Ley, la Ley GeneraI, asI como demas normas aplicables 
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2. Se garantizarà que dicha informaci6n: 

1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 
Il. - Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informaci6n de toda persona; y 
III. - Se traduzca, de ser posible, a lenguas indigenas; siempre y cuando asi se soficite. 

ARTicULO 14. Toda persona tiene derecho de acceso a la informaci6n, sin discriminaci6n, 
por motivo alguno. " 

El marco normativo invocado determina que el derecho humano de 
acceso a la informacian publica, refiere que toda la informacian en posesian 

de cualquier autoridad, asi como de cualquier persona fisica o moral que reciba 

y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad, es publica; debiendo 
prevalecer siempre en la interpretaci6n de este derecho el principio de maxima 
publicidad, imponiéndoles a los sujetos obligados el deber de documentar todo 
acto que realicen en ejercicio de sus facultades, competencias o f!J!,!ciones; y 

" '. que solo en casos especificos se recurrira a declarar la Inexistè.nciél ':'de la 
'" ,,,,-' ,,'co. o ,," , " , ,~ " "." ", -(" ','; 

r'iifòrmaci6n. . ..• '.'. 
-... ;:: , 

.. ~~ - ,::_::;:;.,,;, Y;,,;:~:;~:\ '~~~,~,t ':"c,i)i? 
~n ese mismo sentido, la Ley de Tranl?pa(~~~i~ 106~1, è~télbjece que, un 
f: ""~" >~;:; > ,-:_";,'-,-" .,;~,',:;:?, 

docur]itènto es cualquier registro que compruebEleL'EljEl,Fcicio de las facultades, 
., ') ;.1 d;''.' ". :. :" "',-':,:" ":'>:':",~: ii r::t';;fCi'ocicines y competencias de los sujetos obligad()s, sin'importar su fuente o fecha 

> d~ elaboraci6n, o bien, el me9ip.ElPel1que seel1cÙ~ntren contenidos. 

Asi tambié;rì, sefiatétqlJe erderecho humano de acceso a la informaci6n 
comprende s61icitélr,invElstiga~,difundir, buscar y recibir informaci6n que se 
encuentre en posesian de los sujetos obligados; la cual es publica y accesible a 
cualquier persona. 

Por ultimo, dicha Ley establece, que toda informaci6n debera ser veraz, 
completa, oportuna, confiable, verificable y en lenguaje sencillo, asi como que toda 

persona tiene derecho de acceso a la informaci6n 

En el caso que nos ocupa, la solicitud de informaci6n que da origen al 

presente recurso, versa sobre la petici6n que hace el recurrente, al sujeto obligado 
para que se leotorguen los documentos consistentes en: certificados de materias, 

constancia de la licenciatura, titulo y cedula, de una tercera persona quien fue 

alumna del Centro de Actualizaci6n del Magisterio; sin embargo, como se puede 
advertir del contenido de su solicitud, lo que pide no corresponde al ejercicio del 
derecho humano de acceso a la informacian, entiéndase por ésta ultima como 
el conjunto de los contenidos o los documentos, cualquiera que sea su formato o 
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soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ambito de 

aplicaci6n de la Ley de Transparencia y que hayan sido elaborados o adquiridos 

en el ejercicio de sus funciones, sino que el recurrente pretende hacer valer un 

tramite, a través de éste medio de impugnaci6n, que no es el id6neo para obtener 

su objetivo. 

Robusteciendo lo anterior, al realizar una inspecci6n oficiosa a la pagina 

oficial de la Secretaria del Educaci6n de Tamaulipas, misma que fue consultada 

en el siguiente hipervinculo: https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/. arrojando 

la siguiente pantalla: 

~ -, C li fi;i;';;ff~~tMnxIld~~, 
ii! .. , ..... """ '" S'te""d<G""",,- ".0 ""","to"l,~",p." '\I ",).fiW.A\JU • .o.\ q{ OOE,ollCIC""",o-. -r ''''0<0' .... '"'', SA nS çRmI\JOSI~ t ">IO,o."",,<~od Il Ro<u"",R",.""'. 

i.En qué te puedD ayudar' 

I CONÒCENOS 
L. ml~6n de I. ,o<re .. rl. de 'du<.,16n es ~rop<>r"'onar ,eMeIO' e<lucot"", d,.1l.> ,.,16M.n lOdo. IO' n ... ~le .. 
con r.$p<>""'bllld"d. '!lea. 001".""" y {DmpromM .0cl,l, buS',.,,"o " Inélu,"On ~. ,odo, 10$ munl"pfO' Y 
,egloC1e' tdm~"lIpo<a .. m.dlònt. Urlò gO$li/>n portl<lpatw .. Inn""adofO y I,,,n,poron'e, que '"'>l'onda • I~ re.lldod 
5t.", y pe,mn. el d..,.rrollc num."" ~~ I., p""""a,. COtl1rlb\l}'l'ndo" I <le>"" olre In'egral ~. T.m"u"p'" " ________ -'lIlIlil!!IIIIIL ___ '~'"~'"·~"~IIIIElElIII~ElJ··UEJi·L-__ -="'=.a~.":'":'rn~'<='"~" ______ . _______ _ 

Eligiendo el apartado de "Tramites y servicios", observandose lo siguiente: 

~ -) c .. NO""9'"" I t .. mi' ..... ml"ip><.gob.m"'"V<loda"""_ .. p~p * o 
ii, Ap""'''.'' . "'~"" do G, .. ,o,,- • """,""do 1'..,.". 'III .W·'WAW'''' Cf ""ElllOIC._." "Y" .,"''''_dtA~~" 9; ~ <! CRrlIOJOSIMI t "'IO' ;'o",,,~>d "R",,""ft ... .;, 1, 

Tramites y Servicios 
listat!eTram,les~ --------------------Servicios en linea 

• .l:.onS.UIU.y..Eago Cle reaeOdo 
• Eo!go de Cgm,ib"rjooeo 

• COMllita de Anas 
• pad,60 de prpYffldOrès 

Tramites Federales 
• Cqns'llta de Cl IAR ._-
• Crédjto Infonayit 

• llilmitMde Hacjeoda 

Registro de Visitas 
Domiciliarias 

• pjr"ctor;o de yisjtfldoreS 

Por rema Por Dependencla Dlrlgldo a 

\ .. M~~rtodo_ .. ~_·_ :J 1-:·Most~todO .. ~-=-':==~,:,==:=--=~=-~=-~l i Ciudadanj~·-

Por Orden Alfabétlco 

~ l l!, 6 .r.: .D. f E ~ H l J. ~ L M Q .e B S i.J..L.j!:_Z __ . __ ._._ .. __ . 

la Tramites mas solicitados 
SONO DE! piA PEI NIt)O DII!, pE I l!, MAPRE piA DEI pApRE 

I ICfNCJA DE CONPIIClR 

.II\RTA DE ANTFcrpEN rES NO PENf\Ui$ 

• ACI ARAq6N v/o RECTIElcAq6N (FN PRQCfSO DE AtTlJAlIZACj6N) 

J6VEN§"5TRABAJANpO 

PAQP(m DE CQNTAATlSTAS 

PRQGRAMI!,OE ESTIJDIOS 

IMpllESroS ESTATAI ES- INSCRIPqdN RfANIIDAq6N yAPERDIRA DE ESTASI EClMlfNIO Al PAPR()N fSTATAI 

T1nJJ Q pE IICfNpATURI!, 
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Ingresando, para ilustraci6n, las palabras "titulo", "cedula" y "certificado de 

materias", visualizando lo que a continuaci6n se anexa: 
f- ~ C • 'lO .... 9t.>fO l ... ml'H. ....... "'~><I<i""ad.r.o/I,.;.Jo.p"" 

m"" .. """"", _. _",,"'_t .. ~ ""''''''''''''''T__ ,. ''''''''''''"''UP4$ 'If OGEJ"'IC.'o.;o~ ..... _d .... ,," Il; A .s CItC1lAlOS"'AI L _ ..... ..., ....... """'''''' ....... "'~ 

Tramites y Servicios 
•~~~ç .................... --~> [~ '-----_-' -,-- J 1 "~"' 1 

! AUTORllACION PROVISIOI'lAL PARA EJERCER POR TlTULO EH TR.M\ITE. I 
i CONSTANelA DE REGISTRO DE rlTULO Y NO SANCION. ! -I 
, REGISTRO DE TlnJLO Y EXPEOlC10N DE CEDULA PROffSIONAL A MEXICANOS CON ESTlJD!OS ; 

! 1st" d"Tc;\mjlf§Y~ 

Servicios en lInea 
• ~Y..EagQdeTenencja 
• .B;!99 de CQot.jb lCiQoes 
• çpr'51!1Ia ripAc'a_ 
• padr60 de p19\fflerlOreS 

Oirlgldo .. 

I Cludadanfa ,I 

Tramltes Federales 
: REGISTRO DE TITULO V EXPEDICI6N DE CÉDULA PROF'ESIONAL MEXICANOS CON ESTUolOS E L )L Z 

l REGISTRO DE TITULO Y EXPEoICI6N DE CÉoULA PRDF'ESIONAL MEXICAN05 CON ESTUDIOS E l,e. '-''--~-----------
• CrOS! Ita de Cl IflP 

• CrédilQ Infooayjt 

• Tramite< dg Harieoda 

Registro de Visitas 
Domiciliarias 

• Djrpctqrjo de YiS"tadOffiS 

; VAUDACI6N DE ACTA DE EXAMEN Y/O muLO DE TIPO SUPERIOR i 
REGISTRO DE T/TULO Y EXPEDICI6N DE CÉDULA PROFESIONAL PARA MEXICANOS CON ESTU 

i TrruLO DE MAl:mdA I TRAMITE: DE TrTULO ELECTR6NICO 

I TfruLO PROFESIONAL PARA L05 NIVELES DE UCENCIATURA Y PROFESIDNAL ASOCIAOO 

! CONSTANCIA DE TITULO EN TRAMITE 

I REGISTRO DE TlruLOS DE LlCmCIAOOS EN DERECHO, 

! CORRECCt6N DE TITULO DE LA PROPlfDAO 

I TlruLO PROFE510NAL NIVEl LlCENCIATURA 

i T/TULO DE PROFEStCNAL ASOCIADO 
(ABI EPMtENIQ AI pADRO'" ESTAIl>! , 

f. ...;..~ ... No .... ~"'" I ".mlt ... llm.<lltp ... g<>b""""i"~nd.J<.""" 
'" "f>1~"'~ • "''''''''''''''000. ~ """ ...... r''''- ,. ONtlA"'VUl'AS '<f 0GEl'lOIC_ 

.q • ; 

• - '" , O~ 

'fiJw.-.gobrnx r-. .. ,Imi ,~,Io <">b,, le>' lllf"plIcrH' ~Fld, Ilen 

,0 

Tra.l:j'lites y Servicios < 
I j5~~&t'NmjteSY~ ••• pll!! •••••••• I1I1I1 ••• I1 ••••••••••••••••••••• 

I ~ I Elu,""' I Impacto [I TO~d~OO;:::==]' I 
\ DUPLICADO DE dOUtA PRoFfSIONA!. (MEXICANQS ~ fXTRANJEROS), i 

I REGISTRO DE DiPlOMA DE ESPECIALIDAD Y EXPEDICION DE CÉDULA. PARA MEXICANOS Y E i -I 
REGISTRO DE GRADO ACADÉMICO Y EXPfDICION DE ctDULA PROffSIONAL (MAESTRIA V ! 

Servicios en linea 
• ~~9QdgT'mfm"-È 
• ea9Q de CQotrjb Icioog5 
• Cg05!!!ta de Actas 
• padrQn de prpveedgres 

Dlrigldo a 

I Cludadanfa 'I 
i REGISTRO DE TITUlO Y EXl'EOICION DE aDULA PROFESIONAL A MEXICANOS CON ESTUDIOS ~ Y Z 

l REGISTRO DE TlTUlO Y EXPEOICION DE CÉDULA PROFESIONAL MEXICANOS CON EsTUmos E 1'-"'--"-----------Trarnites Federales 
• Cqosu!ta dg ClIRP ._-
• Cr;!djtQ IOfpoayjt 
• Tqlmjtes dg H"cjflOdil 

Registro de Visitas 
Domiciliarias 

• DjrectqriQ de Visitadmes 

Tramites y Servicios 
lisladf1Tr;jmjtesy~ 

Servicios en linea 
• ~y..Eagoderf1oençja 
• .B;t90 de çQ!)1 !jbJ 'Cjooes 
• [POS!/lti} de Açt3'i 

• Padu'm de prpY€f'do@S 

Tramites Federales 
• Cnos!!lta deClmp ._-
• Credjto 10fooayjt 
• Tramjte:; de Hacieoda 

Registro de Visitas 
Domiciliarias 

• ntrftGlO(O dft Vj5j1admes 

, 
• REGISTRO DE TITULO Y EXl'EDICI6N DE CÉDULA PROFESIONAL MEXICANOS CON ESTUOIOS E ! 
: REGISTRO DE T/TULO Y EXPEOICION DE CÉOULA PROFfSIONAL PARA MEXlCANOS CON ESru 

i REGISTRO ESTATAl AM81ENTAl IREA) I C~OULA DE OPERActON ANUAL (COA). 

I GESTfON DE REGISTRO DE GRADO Y EXPEDIC16N DE C~OULA 

j REGISTRO DE DIPLOMA DE ESPEctALIOAD Y EXPEDiCI6H DE C~DULA, PARA MEXICANOS Y E 

i REGISTRO DE TlTULO Y EXPEOICI6N DE cEOULA PROFESIONAL PARA EXTRANJEROS CON ES 

j REGISTRO DE GRADO ACAOÉMICO Y EXPEDICI6N DE dDULA PROFESIONAL (MAESTRIA Y i REGISTRO DE GRADO ACAOÉMICO Y EXPEOICION DE CÉOULA PROFESIONAL (MAESTRIA Y i I REGISTRO DE GRADO ACADÉMICO Y EXPEOICI6N DE C~OULA PROFESIONAl (MAESTRIA Y D i INSCRIPCIOH DE C~OULAS HIPOTECARIAS. 
rAI EC!MlfNID AI MpRtIN ESTATAJ 

• • 

.... ~6 .................. .. 

I '~;"'i,'do d~ ;,;;,k-~=::: .. --I 8 fmpaeto I TOdos ·1 
... 

Olrlgldoa Por Tema Por Dependencla 

l'c-,,"M~o'~'~'o,,"'"dOoC'_' __ ~·I 1-- Mo5ttar todo •• 

Por Orden Alfabétlco 
IQl:iQslé.a.cO.EE.Gl:il 

·1 I Ciudadanla ·1 

J ~ 1 M Q E B S I II V Z 

GESTION DE LEGALIZACION DE CERTIFICADO DE 
MATERIAS CURSADAS 

Descripcì6n 
Proceso administrativo que consiste en autentificar las flrmas y sellos contenidas eo el certificado de malerias por palte de la 
autoridad competente, el cual contiene las asignaturas y calificaciooes obtenidas por el alumno del programa de poSgrado 
cursado. 
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Pudiendo observar incluso, que en la parte inferior, se senalan los requisitos 

y costos, en su caso, para cada uno de los tramites ofertados. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en la parte dispositiva de 

este fallo, con apoyo en los articulos 169, numerai 1, fraccién I y 174, fraccién III, 

de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el 
sobreseimiento del recurso de revisi6n interpuesto por el particular, en contra 

de la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, de bi do a que lo requerido por 

la particular no versa sobre el derecho humano de acceso a la informacién. 

TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccién 

XXXVI y 75, fraccién I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién 

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

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacién 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 

versién publica, en el que se teste o tache toda aquella informacién que constituya 
un dato personal, cuya publicacién esta prohibida si no ha mediado autorizacién 

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

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

Acceso a la Infarmacién de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 
generales en materia de clasificacién y desclasificacién de la informacién. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fraccién I, 173, 
fraccién Vlly 174, fraccién IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

de Revisién, interpuesto con motivo de la solicitud de informacién con numero de 

folio 00117620, en contra de la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de 
la presente resolucién. 
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SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

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 

".; 'i 0i
oci·'"AHlé.rdo de Pieno ap10/04/07/16. 

,~ii"~'SCC;;;ETi\Ri~~"~~eHiVESE el presente asunto como concluido. 
!'d EJECUTlVl\ ;::' 

A~rlo resolvieron por unanimidad, ellicenciadoHurribè,rtc;rRarlgeIVilllejo y 
'Ias Ilcenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevillc(y Rosail:)alvett~ Robinson 

Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Aècesò a la Informaci6n de 
\ ,. , . 

Tamaulipas, siendo presidente el primero Yponèntelatercera de los nombrados, 
, ',' -~(: 

asistidos por la licenciada SUheidy,SallchezLai"a, Encargada del Despacho de la 
" '-'.", ',. ;~ ,.' ",.' 

Secretaria Ejecutiva,m,Eldiante designéCi6n de fecha tres de marzo del dos mil 
veinte, en términosdelartlculo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de 
Transparencia y Acces,o a l,a Informaci6n Publica de Tamaulipas, del Instituto de 
TransparenciayAccesdala informaci6n de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

1jU1flJl>e'ii"to Rangel Vallejo 
sionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 
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