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Sujeto Obligado: Secretaria de Educaciòn 
del Estado de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Victoria, Tamaulipas, a seis de agosto del dos mil 
veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la Comisionada Ponente con el 
mensaje de datos hecho lIegar por el recurrente al correo oficial de este 
Organismo Garante. Conste. 

Visto, el correo electr6nico de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, 

recibido en el correo oficial de este Organo Garante, a las trece horas con 

doce minutos, suscrito por el recurrente, mediante el cual hace del conocimiento 

a este Instituto que es su deseo desistirse del presente Recurso de Revision, 

por asi convenir a sus intereses . 

. ' ......... _-_ ..... ·-Con·base en lo anterior, es preciso recordar que el particular present6 el 

;1 1;!~J{ljlJ'kjil!X~roièM,~eCE~~ Revisi6n mediante la Plataforma Nacional de Transparencia el 
:,J LAmfORl!u\r;IQmrii~ND\:i~C julio del dos mi! veintiuno, manifestando: "Sigosin Recibir 
d PfP\.1Nf.iJS JEL ESiAùO DETAIMUlIPA, . . . 
• ,'" Respuestaclara, solo ambigua y dando largas a la inform.aei6n publica 

:;" ; ';:':: ,(: ~ l ~f ~ 'VI1\ : 
. ·~.·S:cifi~ita.cI<!,.çs realmente molesto se den tantas evasivas para proporèionar 

una informaci6n de car;!lcter publico y que se requiere por un particular que 

solo quiere hacer su estudio del tema lo mas actualizado y con informaci6n 

veridica. Solicito de la manera mas atenta y re$petuo.sa y si ya la informaci6n 

requerida de sencilla localizaei6n ydefacilforma de compartir. Y se dejen de 

darme evasivas como e/. rechazode recurso de revisi6n por hacerlo de 

manera anticipada oporforma extemporanea de mi parte cuando han tenido 

la atenci6n, fofmalidad y profesionalismo de proporcionarme una respuesta 

favorablea lo solicitado. Quedo a su respuesta"; lo cual no encuadra dentro de 

los supuestos deprocedencia del medio de defensa, establecidas en el articulo 

159, de la ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, por lo 

que resultaria procedente su prevenci6n. 

No obstante lo anterior, y tomando en cuenta que el particular present6 

mediante correo electr6nico institucional de este Organismo garante un mensaje 

de datos de fecha tres de agosto de los corrientes, a través del cual refiri6 su 

Intenci6n de desistirse del medio de impugnaci6n. 

Aunado a elio, tomando en consideraci6n la manifestaci6n del recurrente y 

tratandose de la naturaleza de la figura del desistimiento que surte efectos de 

extinci6n de la obligaci6n por una parte del sujeto obligado, sirve de apoyo la 

siguiente jurisprudencia. 

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.



Tesis: 1a.lJ. Gaceta del Semanario Judicial de la Décima 2009589 
5312015 . Federaciòn Época 17 de 
(10a.) 153 

'~-~-"~I'~~"'''~' 
Primera Sala Libro 20, Julio de 2015, Tomo I P 475 Jurispruden 

ago cia(ComOn) 

"INCONFORMIDAD. TRÀMITE Y EFECTOS JURiDICOS EN 
EL DESISTIMIENTO DE DICHO RECURSO. 
El desistimiento es un acto procesal mediante el cual se manifiesta el propòsito de 
abandonar una instancia o de no confinnar el ejercicio de una acci6n, la reclamaci6n 
de un derecho o la realizaciòn de cualquier otro tràmite de un procedimiento iniciado. 
En el caso del recurso de Il1conformidad previsto en los articulos 201 a 203 de la Ley 
de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federaciòn el 2 de abril de 2013, la 
propia ley no contempla explicitamente aquella instituci6n juridica; sin embargo, en 
términos del articulo 20. de dicho ordenamiento, a falta de disposiciòn 'expresa se 
aplicara supletoriamente el Còdigo Federai de Procedimientos Civi!es y, en su 
defecto, los principios generales del derecho. Por tanto, para tramitar 
un desistimienfo del recurso de inconformidad es necesario acudir a este ultimo 
ordenamiento legai, de cuyos articulos 373, fracci6n Il, y 378, se advierte que la 
secuela del desistimiento es la anulaciòn de lodos 105 actos procesales verificados 
y sus consecuencias, enlendiéndose como no presentada la demanda respectiva, lo 
que en la especie da lugar, como efeclo juridico, a que se entienda como no 
rec/amado el acuerdo impugnado de que se trata y, en consecuencia, que adquiera 
firmeza legai. 

Recurso de Inconformidad 16/2013. 10 de julio de 2013. Cinco votos de los Ministros 
Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ram6n Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo Rebofledo. 
Ponente: José Ram6n Cossio Diaz. Secretaria: Lorena Goslll1ga Remirez. 
Recurso de inconformidad 401/2014. 20 de agosto de 2014. Cinco votos de 105 
Minislros Arturo laldlvar Lelo de Larrea, José Ram6n Cossio Diaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sanchez Cordero de Garcia Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo. Ponenle: José Ram6n Cossio Diaz. Secretaria: Lorena Goslinga 
Remirez. 
Recurso de inconformidad 669/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los 
Ministros Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ram6n Cossio Diaz, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Olga Sanchez Cordero de Gareia Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Maria Isabel Castillo 
Vorrath. 
Recurso de inconformidad 1017/2014. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Mll1istros Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ram6n Cossio Diaz, 
Jorge Mario Pardo Rebofledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga 
Sanchez Cordero de Garcia Viflegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: Juan José Ruiz Carre6n. 
Recurso de inconformidad 22/2015. 27 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo laldivar Lelo de Larrea, José Ram6n Cossio Diaz, 
Jorge Mario Pardo Rebofledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Olga 
Sanchez Cordero de Gareia Viflegas. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Secretario: Juan José Ruiz Carreòn. 
Tesis de jun'sprudencl8 53/2015 (10a,). Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tn'bunal, en sesi6n de fecha primero de julio de dos mi! quince. 

Esta tesis se public6 el viemes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas en el 
Semanario Judicial de la Federaci6n y, por ende, se considera de aplicaci6n 
obligatoria a partir dellunes 13 de julio de 2015, para los efecfos previstos en el 
punto séptimo del Acuerdo Generai Plenario 19/2013." (Sic) 

De dicha Jurisprudencia se tiene que el desistimiento es el acto procesal 

mediante el cual se manifiesta el prop6sito de abandonar una instancia o de no 

confirmar el ejercicio de una acci6n, la reclamaci6n de un derecho o la realizaci6n 

de cualquier otro tramite de un procedimiento iniciando, entendiéndose como la 

anulaci6n de todos los actos procesales verificados y sus consecuencias, 

entendiéndose como no presentada el medio de defensa respectivo, lo que eri la 

especie da lugar, como efecto juridico, o que se entienda como no reclamado. 

~J " 
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Por lo anterior y toda vez que este Instituto se encontraba dentro del término 

de prevencion, y al recibir la comunicacion del recurrente en la que indico que era 

su deseo desistirse del medio de defensa RR/297/2021/AI, por asi convenir a sus 

intereses, estando en tiempo y forma procesal oportuna se le tiene por desistido 

al recurrente para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Por lo tanto, con base en lo anteriormente expuesto y fundado, tomando en 

consideracion el desistimiento del recurrente; en armonia con la jurisprudencia 

recién invocada, queda DESECHADO el presente recurso de revision, 

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 
!~~: ;TfWf· ;.;~ T?"'~ffSPAf(E.~C;:11 DE j\CCESG J, ' 

l!!i!ifOEMACIÒ!:YD[PRam~IU1JÀJil.l presente recurso de revision, de conformidad con el articulo 139 de la 
"''"N,'" "" "'I ") [D"~AnillllP" 

IO,,)',/',he.,; '.cl ,.c, ,:U!LiNr~aé"ìa materia vigente en el Estado. 

Asi lo acordo y firma la Licenciada Dulce. Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto deTransparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion de Datos Personalesdel Estado de Tamaulipas, asistida por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, 

quien da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 

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.






