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Folio de la Solicitud: Sin numero de folio 
Recurrente:  

Sujeto Obligado: Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Vicloria, Tamaulipas a veintiuno de mayo 
del dos mil veintiuno, el Secrelario Ejeculivo, da cuenla al Comisionado Ponenle 
del eslado procesal que guardan los aulos del presenle expedienle. Consle. 

Vislas las conslancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al rubro 

se indica, se desprende que el treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno, el 

C. , realiz6 una solicilud de acceso a la informaci6n 

al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, a quien le requiri6 le 

informara: 

"Tasa de inscripci6n al primer semestre. Tasa de aprobaci6n de alumnos. Tasa de 
deserci6n Esco/ar. Taza de rezago Educativo. Eficiencia TerminaI. Las indicadores 
meneionados se piden durante /os eie/os eseo/ares de/ (2014-2016) (2017-2019) en 
/os dos eentros edueativos /os eua/es son Cemsadet #10 que se eneuentra ubieada 
en el municipio de Miquihuana y Cemsadet #30 que se encuentra ubicada en el 
pob/ado de compuertas Municipio de Jaumave. "(Sic) 

Sin embargo, en fecha tres de mayo del que lranscurre, la recurrente 

inlerpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que a continuaci6n 

se inserla: "No se ha recibido respuesta a la informacion solicitada". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de brindar 

la maxima prolecci6n al derecho humano del parlicular, se le formul6 prevenci6n 
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agravios, contando para elio, con un lérmino de cinco dias habiles posleriores a 

la notificaci6n del acuerdo en menci6n, lo anlerior en lérminos del arliculo 161 de 

la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, elio a fin de que 

este Inslilulo conlara con los elemenlos necesarios para analizar el recurso en 

comenlo debera de conlener la solicilud de informaci6n, o folio de la respuesla de 

acceso y la fecha en de presentaci6n de la solicilud, en caso de falla de respuesta, 

contenidas en el arliculo 160 de la norma en comenlo. 

En ese senlido, segun lo dispone el arliculo 139 de la Ley de la maleria, el 

lérmino para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia habil siguiente de tener 

por efecluada la nolificacién, eslo es el catorce de mayo y concluyo el veinte de 

mayo, ambos del ano en curso. 

No obslanle lo anlerior, lenemos que al dia de hoy el promovenle no ha 

dado cumplimienlo a la prevencién a que se viene dando nolicia; por lo lanto y en 

raz6n a que el lérmino concedido para lal efecto ha lranscurrido, con fundamenlo 
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en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley de la Materia, se hace 

efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado el Recurso de Revisi6n 
interpuesto por usted, en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tamaulipas, archivese este asunto como legalmente concluido. 

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

términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el Pieno de 

este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente proveido al 

recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisi6n, de conformidad con el arti culo 137 de la 

Ley de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma el Licenciado Humberto Rangel Vallejo, Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este I n stituto , 

quien autoriza y da fe. 
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Lic. Humberto Rangel Vallejo 
Comisionado Presidente. 




