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Recurso de Revisiòn: RR/232/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Informaciòn: Sin Folio. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Vicforia, Tamaulipas, a nueve de sepfiembre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/232/2020/AI, formado 

con motivo ·del recurso de revisi6n interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informaci6n de fecha , presentada ante la Secretaria de 

Educaci6n de Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 
ji';:; 

:~'~-"'" ;\<'~"' -. \;:';,!:<;~::,;:,<~;: ::" 
PRIMERO. Solicitud de informaci6n. El seis de febrerol'(JeldOs ~IWif~~iite, 

,&\:9:;1 f:';,,:<:~_ \~$f14 \~~;~ ~:~',/ 
el particular realiz6 una solicitud de informaci6n a trav~ll"d~I:{èot;!:!?o eleftrG'l1ico a la 

, '.". -', ,_:/_>'~t~ \"$.:Ji+',' ~r..t~~~~~~5f > 

. Secretaria de Educaci6n en Tamaulipas, en la ql,le çeÀqulfio I&'~lgulerjte:' 
! ., , "i. ,~,,,w; "~o : _" '-,-,', 

t . :'\ " (,.:":"&; \.'.,_J 

.... a{t " . ,~;.; \i~;4;\·~~~..~a~·· 
le 1'r 811 " .. . Senalando como antecedente de la presente ·s"lìcitud.d~:in"orirfaijlpn el correo enviado el 
l;ll11fiQ~pare11Cill d/a 10 de enero del 2020 adjunto a es(a .. comuni&act6n y\q~~ sè"reMc/ona con la expos/c/6n 

s lt1 de un proyecto de actualizaci6n, de ltiìòma ingl{f$",para:':~1a Secretaria de Educaci6n de 
maUlipas. ,1ci611 Tamaulipas, comparezco de 1~~ti;."~eJ;.~ "!~#\atenta par{1v{"Querir con base en lo sena/ado se 

me informe respecto al estatl!~,",?' tra"!/!?, (l~f?~~~Jf:ist~- dado por parte de esta depend~ncia ,8 
la propu,esta q~e le~({YJ:J'.;che$~ de r:t1f!lJe'r{tj!JPJ:~~f!ncla el pasado 8 de enero y refenda via 
electr6mca el dia 1Q'(je,;'!f)ero;amboside/ 20,?0"'(Slc) 

,~_ ,<;~\ \!:_'i<;'~'d;';>'h', 
\.,':i:\f//«:.\, ,.' -':i[c;-->' 

~~q'il;Nl?"p;Jnteçi)l~l>i&i6n del recurso de revisi6n. El veinticuatro de marzo 
_"?'-N>'''' ,'-,<\-- t>:'h _A\ ',-1,~ 

del dos; mi! veint~,la parte recurrente present6 recurso de revisi6n de manera 

electr6nica, . mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo 

siguiente:, 

"Distinguidas Autoridades del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 
Tamaulipas 

[ .. .], bajo protesta de decir verdad y con fundamento en los art/culos 1, 3, 8, de la Constltuc/6n 
Politica de /05 Estados Unidos Mexicanos; arliculo 26 de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos; art/culos 1, 2, 4, 6, 7, 9 f VI, IO, Il, 12, 134, 135, 136, 146, 187 fracciones 
I, Il y 11/ Y demas relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas, concurro ante este H. 6rgano garante para hacer de su 
conoeimienta /0$ siguientes Betos que pudieran ser lesivos de mi derecho humano al acceso a 
la informaci6n por parte de la Secretarla de Educaci6n de Tamaulipas consistentes en 105 
siguientes: 

HECHOS. 

1. El dfa 8 de enero de 2020 me entrevisté con la Coordinadora de Inglés en Educaci6n Basica 
en Tamaulipas Licenciada Miriam Elizabeth Ramirez Carrizales y le hice entrega de un 
documento que contiene una propuesta de programa de certificaci6n y/o actualizaci6n en el 
idioma ing/és para personal administrativo y docente de la Secretaria de Educaci6n de 
Tamaulipas (Anexo l). Fui referido a dieha of/cina por parte de personal del despacho de la 
Mtra. Magdalena Mareno Ortiz, Subsecretaria de Educaci6n Basica, también de la Secretarla 
de Educaci6n Ptiblica de T amaulipas. 

2. El dia 10 de enero de 2020 dirigI un correo electr6nico a las siguientes direcciones: 
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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.



Estas direcciones electr6nicas pertenecen al Secretario de Educaci6n en Tamaulipas, asi como 
a /as funcionarias referidas con anterioridad, y en el cuerpo del mismo desarrolfo la propuesta 
de trabajo y adjunto el esquema de acci6n sena/ado con anterioridad. (Anexo 2) 

3. Tratàndose de un tema sensible y ante la omisi6n en la respuesta por parte de la 
dependencia aqul sena/ada, el 6 de febrero pr6ximo pasado rea/icé formai so/icitud de acceso 
a la informaci6n (Anexo 3) para conocer el tramite que se habia dado a la propuesta de trabajo 
hecha con anterioridad dentro del marco de las atribuciones de la Secretar{a de Educaci6n de 
Tamaulip'as; sin embargo y en contravenci6n a lo estab/ecido por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la /nformaci6n PIJblica del Estado de Tamaulipas no recibi acuse de recepci6n, folio o 
plazo de respuesta aplicable, ni ninguna otra manifestaciòn por parte del Su}eto Obligado. 

Es por /0 anterior que con base en lo expuesto y fundado acudo ante este H. Organismo 
Garante para solicitar de la manera mas atenta provea de conformidad a /0 narrado e inste al 
Sujeto Obligado a pronunciarse igua/mente conforme a derecho. 
Agradeciendo de an/emano el tiempo y la atenci6n brindada al presente talmite autorizo se me 
hagan las notificaciones relativas a este asunto a través del correo electr6nico [. . .] 

Quedo a sus gentiles 6rdenes." (Sic) 

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 del Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz,': :a 

r, ,~ 

del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 'eRil io Tr 
. j ACtl' a 1ti Il 

Estado de Tamauhpas. .. dc lluna! 

~~ 
CUARTO. Admisi6n. El siete de agosto del dos mi! veinte, se admiti~Jht. 

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. El veinticinco de agosto del actual, el particular rindi6 

sus alegatos por medio del correo electr6nico de este I nstituto , por medio del que 
reiter6 su agravio inicial. 

SEXTO. Cierre de Instrucci6n. En fecha veintiséis de agosto 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. 

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: 
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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 60
, 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. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Preyio al 
, V::::," 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de im,~ugna~1~9,;,~~~\nos 
ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales !~~i~pr~ç~~~g§ta y 

L">:Y ',> ', __ , '.":, ,-0":. -'{',~";:>',:; 

sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una c;Westioi1 de;tiirde!iiÀpublico 
':,"':'" ';';,;,,~':" ~,~>7p\~ L)~\:,; ,,<'-. .> 

y estudio preferente atento a lo establecido en la sigllj~!:Jt~Fte$is èQJiJi,9-a',por el Poder 
<, i-:,-',' '" , \~:<\,,;. '-~Jz';,:'/f)/ 

Judicial de la Federaci6n, con los siguientes datq:s!:c NÌil,V(ené\"E;PÒÒé\; Registro: 164587; 

nspare~fllStancia: Tribunales Colegiados de Cir~~lto; 'iiiPOi24d!l!~:Telis: Aislada; Fuente: 
fon.i?::'?:on <',~, :\(,\ \<,,1 ,,«_),,\.;v 
ipa!. Semanario Judicial de la Federaci6)l"y sU\;\~'ilcef~; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

ATateria(s): Comun; Tesis: 1.70~pjil~K;!P;agina\;'~4i; que a la letra dice: 
(" . ...: ',\" ,',<1' \):~';,:'; '\,T>'",:,!;;),';,\ 

,tv 1 ", 'j~ti:;,: \:s;:I1":-/::,r 

"IMPROCEDEIVCiA!YSOB~ESEIMIì;N'rO ÉN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN<~ESTUDIA't{S~i~!\OflçJ(jSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPE"IP(E/>/T;€MEfoJIE. DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PRQCEDA·;llitA'.SUPLEl!çIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con /os preceptos 73, 

','" òftifrjo"parrafc( 74idfacci6" 11/ y 91, fracci6n 11/, de /a Ley de Amparo, !as causa/es de 
"·soQre"sei,;,r~nto; ~}()c}uso !as de improcedencia, deben examinarse de orio;o, sin importar que 

"jà~:}5artes If!:~,",ateguen o no y en cualquier insfancia en que se encuentre el juicio, por ser 
',é'~ià'S,\d.~j9,tjJ(in pub/ico y de estudio preferente, sin que para e/lo sea obsfaculo que se trate 
'cfff)?J pa11e respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san dos 
figufas distinfas: el analisis oficioso de cuestiones de arden pub/ico y la suplencia de la queja. 
L6 anfenor es asi, loda vez que, se reifera, el primero de /0$ preceptos, en el parrafo aludido, 
es/ablece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperativo ésle 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 el 
legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del 
recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe 
lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su art/culo 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 de be 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, si bien es cierto el presente recurso de revisi6n 

fue admitido por este 6rgano garante, en virtud de que el particular invoc6 como 
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agravios, una de las causai es de procedencia del recurso de revisi6n, estipuladas en 

el articulo 159 de la Ley de la materia vigente en la entidad, especificamente en su 

fracci6n VI, relativa a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informaci6n dentro de 105 plazos establecidos en la ley, también es cierto que del 

. estudio realizado a su planteamiento en las razones y motivos de su medio de 

impugnaci6n, el recurrente senal6: " ... TratBndose de un tema sensible y ante la 

omisi6n en la respuesta por parte de la dependencia aqui senalada, el 6 de 

febrero pr6ximo pasado realicé formaI solicitud de acceso a la informaci6n (Anexo 3) 

para conocer el tramite que se habia dado a la propuesta de trabajo hecha con 

anterioridad dentro del marco de las atribuciones de la Secretaria de Educaci6n 

de Tamaulipas; sin embargo y en contravenci6n a lo establecido por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas no recibf 

acuse de recepci6n, folio o plazo de respuesta aplicable, ni ninguna otra 

manifestaci6n por parte del Sujeto Obligado. ", de lo que se desprende que si bien, el 

sujeto obligado omiti6 otorgar una respuesta a lo requerido por el particular, de la 

solicitud de informaci6n se advierte que lo solicitado a la Secretaria de Educaci6n 
.,..} 

• 
.'!;ll~ 

de Tamaulipas, no corresponde al ejercicio del derecho humano de acceso araW" .;j~,~ 
"ilio I 

informaci6n, para aseverar lo anterior, es necesario traer a colaci6n el contenidd"dél'e"J '''(l':1ì 
articulo 6°. ,de la consti~uci6n pOlitica. de los Estados Unidos MeXicano~. e.rii.lìillÌ~~ 
concatenaclon con los artlculos 3, fracclones XIII y XX, 4, 12 Y 14, de la Le~~~ 
Transparencia vigente en la entidad, que a la letra establecen lo siguiente: ~~~ lE;r 

CONST/TUCION POliTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

"ARTicULO 6·, 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n, la Federaci6n, los Estados y e/ 
Distrito FederaI, en el ambito de sus respectivas competencias, se reglrAn por /05 siguientes 
principios y bases: 
/. roda la informacion en posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo 
de 105 Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 6rganos aut6nomos, partidos polillcos, 
fideicomi50s y fondos publicos, asi como de cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reclba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en e/ ambito federaI, estatal y 
municipa/, es p6blica y s6/0 podra ser reservada tempora/mente por razones de interés 
pub/ico y seguridad nacional, en /os términos que fijen /as leyes. En la interpretac/on de este 
derecho debera prevalecer el principio de méxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberan documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinara los supuestos especificos bajo los cuales procedera la 
declaraci6n de inexistencla de la informaci6n, " (Sic) (El énfasis es propio) 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC/ON DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS 

"ARTicULO 3, 
Para /os efeetos de esta Ley se entendera por: 

XIII.-Documento: Los expedientes, reportes, estudios, aetas, reso/ueiones, ofieios, 
eorrespondeneia, acuerdos, directivas, directrices, circu/ares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadfsticas o bien, cua!quier otro registro qùe documente el 
ejercieio de las facultades, funciones y competeneias de los Sujetos Obligados, sus 
Servidores Publicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboraei6n. Los 
documentos podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visua', electronieo, 
informatico u ho!ografico,' 

XX.-lnformaci6n P6blica: El dato, archivo o registro contenido en un documento creado u 
obtenido por los entes publicos y que se encuentre en su posesi6n o bajo su control; 
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ART/CULO 4. 
1. El derocho humano de acceso a fa informaci6n comprende solieltar, investigar, 
difundir, buscar y recibir informaci6n. 

2. Toda la informaci6n generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesi6n de los 
sujetos obligados es pub/icB y acceslble a cualquier persona en /08 términos y condiciones 
que se establezcan en la presente Ley, en /08 fratados internacionales de /08 que el Estado 
mexicano sea parte, la Ley GeneraI y la normatividad aplicable en SUS respectivas 
compefencias; s6Jo podré ser clasificada excepcionalmente como reservada tempora/mente 
por razones de inferés ptJblico, en /05 férminos dispuestos por esta Ley. 

ART/CULO 12. 
1. Toda /a informaci6n pub/icB generada, obfenida, adquirida, fransformada o en 
posesi6n de los sujefos obligados es pt1blica y sera accesible a cualquier persona, para lo que 
se deber{m habi/ifar fodos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los férminos y 
condiciones que esfablezcan esta Ley, la Ley GeneraI, asi como demas normas aplicables 

2. Se garantizara que dicha informaci6n: 

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

'i" 

ART/CULO 14. Toda persona tiene derecho de acceso a la informaci6n, sin ;dìsCrimiri~J;j~J7",~_:\:~':", ~ 
por motivo alguno. " ft\~~"l~i~~\;~~;~~i~~ 

,""r \. ;~.,?t~.',iiì.: "\n&j1;: 'c,:" 

~~~ì ""':',:~", '~YA \~;i\ 
'. El marco normativo invocado determina que el A~~~~~ti~!~Ù~~,~,~~e àcceso a tit l~nformaci6n publica, refiere que toda la inf~,~~~J~n' ~g, ~~~,egi6nde cualquier 

IlIs;.. ,autoridad, asi como de cualquier persona f(~i~a ())iJ;J;ldr~tq~&~reCiba y ejerza recursos 
'P." r·'·~f"elJrl "~,if::';A.. t,""P" Yj:~f',)A';~,:>~ 

~~;1i4Li6JJ6bliCOS o realice actos de autoridad\i,~~ pubJ,iS:;~;<f,E1biend6 prevalecer siempre en la 
• '. Jnt.erpretaci6n de este derechoél,principio cj!M1J~xima publieidad, imponiéndoles a 

f'// los sujetos obligados ~l,;cll'l:?e~~~? d~guw~gt~r todo acto que realicen en ejercicio 
J i:,,::):-- <,<.' \": ,': rr,:: -.: ':, • 

de sus facultad};)~lcamB~tl'ln,c;:}~~",9' funeiones; y que solo en casos especificos se 
,<>:C::':~' ~~~'?: r,)t;;:,.(;>:',<": --:":'; ,: "l:' 

recurrira aclecJi'\t,arl~,infi!iist9f;1cia de la informaci6n . 
. - '''' ",~-,<,,/'," ;,:~:''0,:":,~ ';; 

\t~~~:- ,:~, 

En.,eSe, mismc{ sentido, la Ley de Transparencia local, establece que, un 
"-'_~"f-'+" -,~,~:_ '{;'."t 

, " ',' ,'f-'\z> 

docume~J,q; Éis' cualquier registro que compruebe el ejercicio de las facultades, 
funciones"y competencias de los sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de 

elaboraci6n, o bien, el medio en el que se encuentren contenidos. 

Asi también, senala que el derecho humano de acceso a la informaci6n 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir informaci6n que se encuentre 

en posesi6n 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 
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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 

le informe el estado que guarda la propuesta de trabajo realizada por el particular a 

la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, 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 informaci6n, entiéndase por ésta ultima como el conjunto 

de 105 contenidos o 105 documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, 

que obren en poder de alguno de 105 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. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, 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 declarase el sobreseimiento del 'li 

recurso de revisi6n interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria ~t; ~ 
y, .tUto • 

Educaci6n de Tamaulipas, debido a que lo requerido por este mismo no ver~"e'f!l/(t 
Vl ile?'~J 

sobre el derecho humano de acceso a la informaci6n. \. . .,1i!I~1l 

TERCERO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, frac~i6~ #i,'J! 
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 informaciòn reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaciòn que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esm 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen 105 articulos 3, fracciòn XXXVI; 110, fracciòn III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaciòn de la 
informaciòn. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 173, 
fracciòn VII y 174, fracciòn IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisiòn, 
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interpuesto con motivo de la solicitud de informaciòn sin numero de folio, en contra 

de la Secretaria de Educaci6n de Tamaulipas, de conformidad con 105 

razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resoluciòn. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento al recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluciòn, le asiste el derecho de 

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

Protecciòn de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaciòn, 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 I;ll:l;futiva 

notificara las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de Tran~Pé1ré~'çia y 
• . .' • ... ' ',' i'~,\_>'/" 

Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas y eLAcuerdod$Pleno 
':~;.':>';'- \, 

ap10/04/07/16. ':il 

/. "\/;;'~<", ' , .",,;. 

Il!l.;. . . ,~\. ARCHivESE el presente asunto como con.duid~( 
~~«(~ '"'. ì: ,,~.v ,-'- '\ ,,;,,', 
"lIJ:'/;·f;~. l , \:»>\ ,',' ',o 

~fo!;;;:~~C;'i J Asi lo resolvieron por unanimidad" ellidériciaéfd Humberto Rangel Vallejo y las 
'PiJs '01; . . . .' / 

• licenciadas Dulce Adriana Roch~ Sobrevilla .y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

!&t\"t~':èomisionados del I?s\it~tp \~9~ ~f~n~g~f~rìcia y Acceso a la Informaciòn de 
./ Tamaulipas, si~DdP p:r~sid<?n!~.;~I;~frmero y ponente la tercera de 105 nombrados, 

asistidos porla~!lkl:l~çi~~Cl~Jh;id~ Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la 

Secretar,ìr EjècJti~~,IT;Ì;&j:fKte designaciòn de fecha tres de marzo del dos mi! veinte, 
-~,"~',i", ':i::/ :' <'" '_' _," ,/' 

en térmilìos<~~",articulo 33, numerai 1, fracciòn XXX, de la Ley de Transparencia y 
Acceso a;'la<l~iormaci6n Publica de Tamaulipas, del I . to de Transparencia y 

Acceso ala informaci6n de Tamaulipas, quie 

u erto Rangel Vallejo 
isionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. __ -b1C., RC'!'!l"-b,f1lr~çé\Ro,binson Teran 
Comisionada 

Encargada del oe;splic;l1lo de'ij~Jiecl'eta 

ACOV 
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