
l,', 

'!nrnn7 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS 

RR/290/2021/AI 
Folio de la Solicilud: 00388021 

Recurrenle: . 
Sujelo Obligado: Secretarra de Educaci6n 

del Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a siete de julio del ano 
dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta al Comisionado Ponente del 
Recurso de Revisi6n promovido, a través del correo electr6nico institucional. 
Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha seis de julio del presente ano, mediante 

el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RR/290/2020/AI, juntamente 

con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por , en 

contra de la Secretaria de Educacion del Estado de Tamaulipas. Se tiene por 

recibidas las constancias antes mencionadas para todos 105 efectos legales 
conducentes. 

Previo a proveer en cuanto a la admisi6n del recurso que nos ocuP~,. resulta 

pertinente citar el contenido del articulo 146, de la Ley de TranSpat~9ci~iyAcceso a 
" ".'C,' _ .'_:;.; \~'_':, 

la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letta.dié~;,<?, , 
_ \~'~. ',,-' \ t:1i~n!;-Z,$::;>f 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solieitud debera ser,n,Olifieadaa,;/nt,ereSado,li'n un plazo que no 
podra exeeder de veinte d/as, eontados ,spartir del.d/à<Slg';1le,,;te aia presentaeiòn de 
aquella. " , ",!:i 
2. Exeepeionalmente, el pla~o ralerido anel pllrrafo antefior podra ampliarse hasta 
por diez d/as mas. siempre.Y;.cuàÌ'ÌdoèJ(istani1"f!g'~fle:S,:rundadas y motivadas, las cuales 
deberan ser aprob,~das porel,Comite"ci'! Transparencia, mediante la emisi6n de una 
resoluciòn quede8erà nÒÌificarse, al'soliditi1hte;:ahles de su veneimiento .. " (El énfasis es 
pro pio) " ' 

Dè'lo anterior, sei;C!lesprende que todos 105 sujetos obligados deberan dar 
contestacic5ìtala'Sisèlicitudes de acceso a la informaci6n en un término no mayor 
de veinté'dias habiles, pudiendo de manera excepcional hacer uso de una 
prorroga' de diez dias habiles, y en caso contrario a esta disposici6n, lo 
procedente para el solicitante de la informaci6n seria acudir ante este Instituto de 

Transparencia, a interponer el correspondiente recurso de revisi6n. 

Asimismo, esta instancia considera necesario revisar el contenido de 105 

articulos 160 y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica 
vigente en el Estado, 105 cuales estipulan lo que se transcribe a continuaci6n: 

"ART/CULO 160. 
1, El reeurso de revisiòn debera contener: 

V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acta 
reclamado, o de presentaeiòn de la solieitud, en caso de falta de respuesta; 
... " (El énfasis es propio) 

• 

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.

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.



ARTICULO 161 
1. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos 
establecidos en el articulo anterior y el Organismo garante no cuenta con elementos 
para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión y a través del medio 
que haya elegido para recibir notificaciones, para que subsane las omisiones dentro de un 
plazo que no podrá exceder de cinco dias, contados a partir del dia siguiente de la 
notificación de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el 
recurso de revisión." (Sic) (El énfasis es propio) 

Del contenido de los numerales anteriores, encontramos que la Ley de la 

materia vigente en el Estado, establece que, dentro de los requisitos para interponer 

Recurso de Revisión se encuentra, la fecha en que le fue notificada la respuesta al 

solicitante tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la 
solicitud, en caso de falta de respuesta. 

Asimismo, señala que en los casos en los que no se cumpla con los 

requisitos establecidos por dicha ley, y el organismo garante no cuente con los 
elementos necesarios para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una sola 

ocasión, para el efecto de subsanar las omisiones arriba señaladas, apercibiéndolo 

de que, en caso de no cumplir dentro del término señalado, se desechará el meqio 

de impugnación. 

Por lo que, contrario sensu, puede entenderse de dicho precepto legal que, 

cuando el organismo garante sí cuente con medios para subsanar alguno de los 

requisitos de interposición, entonces no será necesario acudir a la prevención. 

Ahora bien, de las constancias aportadas por la particular, nos encontramos 

que no es posible localizar la fecha en que presentó su solitud de información 

ante el sujeto obligado, dato que resulta indispensable para tener la certeza del 

acto que hoy se reclama como violatorio a su derecho humano de acceso a la 
información. 

Sin embargo, previo a determinar si resulta necesario prevenir a la parte 
recurrente, esta ponencia realizó una consulta pública de manera oficiosa al 

Sistema de Solicitudes de Información de Tamaulipas (SISAl), en la dirección 

electrónica: http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/, obteniendo que, a 
través del folio 00388021 correspondiente a la solicitud de información que nos 
ocupa, fue posible acceder a datos como lo son: la fecha de realización de la 

solicitud, el Sujeto Obligado ante quien se presentó y que efectivamente no hay una 

respuesta, como se desprende de la imagen que a continuación se observa: 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE T AMAULIPAS 

RR/290/2021/AI 
Folio de la Solicitud: 00388021 

Recurrente: , 
Sujeto Obligado: Secretaria de Educaci6n 

del Estado de Tamaulipas, 

Unldod de tnl"""",,1611 Il .. pu .... 

Ahora bien, de autos se desprende que el ahora recurrente, interpuso recurso 

de revisi6n, a través del correo electr6nico institucional, en fecha dos ;dèt:Jblio del 

dos mil veintiuno, por lo que, tenemos que fue realizada la solicit~'(:JfaéiY~66eso a la 
'-f"',\ h<{_:~. -e'i ,'::,_" '~_,:;:, 

informaci6n el dieciocho de junio del ano en curso,si tQrnamElSèng;l,ISlh~a el 
" ." " ,,_' - - " 

término de veinte dias habiles que poseen los sujetosObligàd()~pa~à:ç~);lpOhder una 
:', -:,'::.-'" --_' ___ )i{~-\ ::Cç:::·~:< ::' ,.<.:;2:-, \,(:~'~~~~-~K\" -'~ 

solicitud, el termino inicio el veintiuno dejunioyconGruirJa'el;:;di~çiseis de julio, 

ambos del ano dos mil veintiuno, desbontandosededièti'ò è6mputo los dias: 
<.' ,,:,:'", ,veintiseis y veintisiete del mes de junio, asi rriismo' 185 dias tres, cuatro, diez y 

I l,O Il \.n, I 

,'::: ,W C, once del mes de julio, todos del an"o'do$ mil vefntiuno, por ser inhabiles. 

, < 

Por tanto,skelpartlc\:ilar;interpuso recurso de revisi6n a través del correo 

electr6Dic;0 instit~cional/,èl d6sde julio del dos mi! veintiuno, alegando la falta de 
respue§faa soHcitùd deinformaci6n efectuada, en base a lo anterior, se tiene que, 
se encuehtrà interpttniendo el recurso de revisi6n de manera anticipada, ya que al 

moment6~~acudir ante este Instituto se encuentra transcurriendo el decimo dia 

habil, para que el Sujeto Obligado diera contestaci6n a la solicitud. 

Por lo que este Instituto se encuentra impedido para admitir a tramite el 

medio de defensa intentado por el recurrente, ya que aun no le fenece el plazo al 

sujeto obligado, para dar contestaci6n a la solicitud que se ha mencionado en el 

presente acuerdo. 

En consecuencia, en virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y con 

fundamento en el articulo 173, numerai 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se desecha el medio de 
impugnaci6n intentado por el recurrente, en contra de la Secretaria de 

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.



Educacion del Estado de Tamaulipas, por no encontrarse en el momento procesal 

oportuno para su presentacion. 

Del mismo modo, se le dejan a salvo los derechos al particular a fin de que 

concluido el término para la contestacion de su solicitud, de convenir a sus 

intereses, acuda de nueva cuenta ante este Instituto a solicitar la proteccion de su 

derecho de acceso a la informaci6n. 

Por ultimo, se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 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 proposito 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 articulo 139 de la Ley 

de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordo 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 Instituto, quien 

autoriza y da fe. 

SVB 

berto Rangel Vallejo 
misionado Presidente. 




