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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/322/2021/AI 

Recurso de Revisión: RR/322/2021fAI. 
.. Folio de Solicitud de Información: 00417821. 

Ente Público Responsable: Secretaria de Educación del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Rabinson Terán. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/322/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00417821, 

presentada ante la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, se 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: '. 

PRIMERO.- Solicitud de información. El nueve ,de julio del dos mil 

veintiuno, se hizo una solicitud de información através de)aPlataforma Nacional 

de Transparencia, identificada con el número de folio OO~ 17821, a la Secretaria 

de Educación del Estado de Tamaulipas, Emlaque req.üirió lo siguiente: 

"SOLICITO información 
Cuál es el número de maestros en Tamaulipas 
Cuál es el número de maestros eí1'1a-,nómina de Tamaulipas 
Cuánto gana un maestro . M , 

Desagregar información por i1/vef·éducativo Y~$I tienen el dato por ciudad .' ;/ '. 
Cuanto le cuestan MENSUALMENTE al estado de Tamaulipas ese número de maestros 

en nómina DESAGf).f'GAR datos mes por mes 

¿De (os recursos para la ,nómina' de los maestros en Tamaulipas cuales son del erario 
estatal y cuálilsdet6ndos federales? ESPECIFICAR por cantidad. porcentaje y MONTO 
MENSUAL 

" ".:;> ' .• 
DEBiDO ala pandeinia de Covid-19 el ciclo escolar se vio interrumpido o afectado 
¿Desq(3 . .GlJándo TalJ)aulipas suspendió clases presenciales? 
Ysi debido a ello . 
¿S~ sus¡iehd¡~.ron los pagos a fas maestros ante esta contingencia? 
¿C'üándo regresaran a clases presenciales en Tamaulipas? 

¿ Cuantos maestros han reportado como contagiados de Covid-19 en Tamaulipas? 
¿C,uantos han reportado maestros fallecidos en Tamaulipas por Covid-19 u otras 
causas? 
¿Cuantos maestros han sido vacunados contra Covid-19 en Tamau/ipas? 

ESTA SOLICITUD DE INFORMACION especifica que TODOS LOS DATOS solicllados 
refieren al penódo del mes de enero de 2020 al mes de fulJo de 2021 " (SIC) 

SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. El veinticinco de julio 

del dos mil veintiuno, la parte recurrente manifestó lo siguiente como agravio: 

"EL SUJETO OBLIGADO no ha manifestado respuesta a mi solicitud de información por 
lo tanto no respeta varios artículos de la Ley de Transparencia de Tamaulipas y Acceso 
a fa Información Publica, entre otros, los aquí enlistadosJ ART 2, XI.- Datos abiertos: Los 
datos digitales de carácter público, accesibles en finea que pueden ser usados, 
reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, y que tienen fas siguientes 
características: a). - Accesibles: Los datos están disponibles para todos los usuarios y 
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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.



para cualquier propósito: b) ~ Integrales: Describen e/ tema a detalle y con los metadatos 
necesarios. h).- Legibles por maquinas. Aquellos datos estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos XIII.-
Documento. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instrucüvos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos 
obligados, sus Servidores Publicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico. informático u holográfico. ARTlCUL O 143. 1. Los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos 
o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o 
funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta. 
atendiendo éJ la naturaleza y ubicación de la información. 2. En el caso de que la 
información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la 
misma en formatos abiertos. ARTICULO 146.1. La respuesta a la solicitud deberá ser 
notificada al interesado, en un plazo que no podrá exceder de veinte días, contados a 
partir del día siguiente a /a presentación de aquella. 2. Excepcionalmente, el plazo 
referido en el párrafo anten·or podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por. el 
Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse 
al solicitante, antes de su vencimiento. ARTICULO 159.1. IV.- La entrega de información 
incompleta; V.- La entrega de información que no corresponda conlo solicitado;V/.- La 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley; POR TANTO REPITO LA MISMA SOLICITUD ORIGINAL. " (Sic) 

TERCERO, Turno, En fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno, 

se ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a la ponencia de 

la Comisionada Rosalba IveUe Robinson Terán, para su análisis bajo la luz del 

artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisión. En fecha treinta y uno de agosto del dos mil 

veintiuno, la Comisionada PonentE¡ admitió a trámite el recurso de revisión, 

notificando lo anterior al 'sujeto obligado como a la recurrente a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho Conviniera, ello de conformidad a lo establecido 

en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

QUINTO, Alegatos, En fecha ocho de septiembre del dos mil veintiuno, 

el sujeto obligado allegó un mensaje de datos al correo electrónico oficial de este 

instituto, manifestando haber emitido una respuesta en relación a la solicitud de 

información, anexando los oficios SETIDJ/UT/2784/2021 y SET/DJ/UT/3289/2021, 

mediante los cuales gestiona la información en las áreas susceptibles de contar 

con lo requerido, asi como el oficio numero SET/SPLl1137/2021 y 

SET/SA/AJ/347/2021, en los que obra una respuesta a la solicitud de información, 

en los siguientes términos 

"Oficio núm. SETlSPU1137/2021 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 19 de agosto de 2021 

LIC. JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCíA 
Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública 
de la Secretaría de Educación 
Presente. 
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• ., .DODe 2 G 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/322/2021/AI 

Por medio del presente y en atención a su OficIo núm. SET/OJ(UT/2784/2021 , mediante 
el cual remite una soliCitud de información con número de folio 0417621, emitida por la 
C. a través de./a Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual. solicita 
información referente a los docentes del estado de Tamaulipas, le informo lo siguiente: 

1. ¿ Cuál es- el número de maestros en Tarriaulipas? 
31~903, cabe hacer mención que, dichO dato corresponde 8-los maestros dados 
de alta en plantilla de personal. 

303 

2. ¿tuántó~ han reportado fáUecidos en' Tamaulipas-- por Covid-:19 U 
otras causas? 

No omito comentar a Usted qúe esta Subsecretaría no cuenta con /a 
información para brindarle respuesta al resto de los cuestionamientos 
solicitados, ya que ~stán fuera del ámbito de nuestra competencia. 

f. . .] 

Atentamente 

PROFR. FRANCISCO EL/ZONDO SALAZAR 
Subsecretario de Planeación" (Sic) 

Anexando captura de pantalla con el que acredita )~I envío a. través de la 

•••.. , ••• ~"., .•• ,o •.•.•• " ••• ~E'lalafo.rmi a. 
f . ~. . . 

¡r," ~ INSTIT\lTO DE TRAlISPAWICIA, DE ACCESO,l \ . . .' 
! fi lAINfOR!U.CIÓNYOEPROiE.CCiO.NDEDSEp<TO. Cierre de Instrucción. Consecuentement.e el diez de septiembre 
~ m PFRSOi'¡ALES DEL ESi.~OO ü~ TM!:AUUPAS ' 

!" .' . . del. dos rt,il veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la 
¡ l' W" !F{"~'~'N'~ T 

~=~:~~ ... ::~=~::~i ~~'1jrransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, se declaró cerrad() el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente r~solus;ión. 

SEPTIMO. Vistll .. a f~,recurr~nte. Este Instituto, tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitió r~spuesta complementaria a la solicitante, con fundamento 

en lo establ.\,~icIo en elartículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunicó 'á'.la recurren'te que contaba con el término de quince días hábiles, a fin 

de que, derlbencontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera de 

nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se 

dicte en el presente. 

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

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 

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

Organismo revisor procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los 

siguientes: 

Página 3 

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.



'::' , , 

C o N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de 

conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los artículos. 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estadode Tamaulipas, 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, con los siguientes ¡)~ " 
datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de ¡~. 
Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia{s): Común ; Tesis: 1.70,P,13 K; ______ _ 

Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO, LAS CAUSALES RELA TlVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE, LA QUEJA DEFICIENTE Acorde con los proceptos 73, ultimo párrafo, 
74, fracción 1/1 y 91,"fracción 1/1, de la Ley do Amparo, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instanda en que se encuentre el juicio, por s,er éstas d~ 
orden público y dfl estudio preferente, sin que para elfo sea obstáculo que. se' trate de /a 
parte respecto de /a cual no procoda la suplencia dé fa queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden p~íbfico y fa suplencia de la queja, Lo 
anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo 
aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclUSive, está dirigiclo a los tribunales de 
segunda Instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica' "si consideran 
infundada la causa de improcedencia , "; esto es, con independenCia de quién, sea fa parte 
recurrente, ya que 'el legislador no sUjetó dicho mandato a -que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de ((Jvisión para que procediera su estudio, En consecuencia, dicho 
análisfs debe llevarse 'a cabo lo alegue o no alguna de -las partes" actuantes en los 
agravios y con independencia a la obligación que fa cité/da ley, en 'su é/rlícúlo 76 Bis, otorgue 
respecto def derecho de que se supla la queja deficiente, lo que e~ un tema distinto relativo al 
fondo del asunto: H (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 

cuestión de orden público, 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/322/2021/AI 

Ahora bien, se tiene que la particular requirió se le informara: ¿número de 

maestros en Tamaulipas?, ¿número de maestros en la nómina de 

Tamaulipas?, ¿cuánto gana un maestro?, información desagregada por nivel 

educativo y por ciudad, ¿cuánto le cuesta mensualmente al Estado de 

Tamaulipas, ese número de maestros en nómina? desagregado por mes; 

¿de los recursos para la nómina de los maestros en Tamaulipas, ¿Cuáles 

son del erario estatal y cuáles de fondos federales? Especificado por 

cantidad, porcentaje y monto mensual; debido al COVID-19, ¿desde cuándo 

Tamaulipas suspendió clases presenciales?, debido a ello ¿se susfJendieron 

los pagos a los maestros ante esta contingencia?, ¿Cuá/1do.~egrftsará 
", __ ' "c)," "'", , 

Tamaulipas a clases presenciales?, ¿Cuántos maestros hanreportado como 

contagiados de Covid-19 en Tamaulipas?, ¿Cuantos han reportadomaestros 

fallecidos en Tamaulipas por Covid-19 u otras causas?, ¿Cuantos maestros 

.,'"'",,,,',,---,',--'-,,,,,'-.,-han";sido vacunados contra Covid-19 en Tamaulipas?;en atención a lo 
h " 

ilSiiiIJT~,DE1R~IiS:I;~~¡I;~;~~\t;t~~irr, el Titular de la Unidad de Transpare ... nc~a de. Icsu.J.',etoobligad~, de.ntr.o del 
~~¡~;~~i~I;¡l.lis~:\D~~~cI;K,~~ñóSqo de alegatos, en fecha ocho de septiembre ,del dos mil vemtluno, 
'.. "'.' ".""p.¡OpofCionó una respuesta, misma qu~ fue proporcionada también mediante la 'i" ,,. ,¡;"fC, " , "he, \ " 
:~:~~:":~_~::,,::':,~:J:?lªtatbrma Nacional de Transparencia, yqt¡e fyera informado a este Instituto a 

través del correo oficial, en la que se observan los oficios SET/SPL/1137/2021 y 

SET/SA/AJ/347l2021, signadospqr el Subsecretario de Planeación y la Asesora 

Jurídica y Enlace de la Su~secretaría de Administración, ambas de la. Secretaría 

de Educación del Estado de T~maulipas, en los que obra una respuesta a la 

solicitud de información . 

. PorI61<l-Qterior,(ésta ponencia, en fecha diez de septiembre del presente 
añg;dio~ista ;;'¡'larécurrente para hacerle de su conocimi~nto que contaba con el 

térmíno .de~'l.JYncedías h,ábiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

respuesta. emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, ello con 

independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la señalada como responsable, modificando con ello lo 

relativo al agravio manifestado por la particular, En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podría actualizarse es la prevista en el artículo 174, 

fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. que establece lo siguiente: 
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"ARTicULO 174. 
El recurso será sobres ído, en todo o en parte. cuando. una vez admitido, se actuafice 
alguno de fos siguientes supuestos: 

III.~ El Sujeto Obligado r sponsable del acto lo modifique o revoque. de tal manera que el 
recurso de revisión qu de sin materia; y. "(Sic) 

De una interpreta, ión del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados señal dos como responsables en un recurso de revisión, 

pueden modificar, e incl so, revocar el acto que se les reclame por parte de un 
particular, de tal medio de impugnación quede sin materia, 
sobreseyéndose en todo· en parte. 

Atendiendo a la i formación anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presbnte caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, pues se le proporcionó una respuesta a su solicitud de 

información de fecha nUErve de julio del dos mil veintiúno, por lo que en ese 

sentido se concluye q,l'e no subsiste la materia de inconformidad de la 

promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudencia les, con los 

siguientes datos: Nove a Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII:30 J/25; Pagina 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia. Se~unda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 

Apéndice de 2011; Tomo Iv. Administrativa Primera Parte· SCJN Primera Sección 

- Administrativa, Materia(!S)' Administrativa, TeSIS 55, Página 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente 

"SOBRESEIMIENTO E~ El JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN El ARTiCULO 90., FRACCIÓN IV, DE lA LEY FEDERAL DE 
P.ROCEDIMIENTO COtTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACIÓN DE lA 
RESOLUCION IMPU NADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSIÓN DEL D MANDANTE Y QUE lOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE lA AUTOR/lMD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTlN~UIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTlTU DE REITERARLO. El artículo 215, tercer parra fa, del Código 
Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecía que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada 
en el Juicio de nulidad 'odía revocar fa resolución impugnada, mientras que el artículo 
203, fracción IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el 
sobreseimiento cuando: "/a autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado." 
Por otra parte. mediantel decreto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10. de 
diciembre de 2005 que fntró en vigor'el 10. de enero del año siguiente, fue expedida la 
Ley Fede. ral de. ProC8dif,'¡l1iento Contencioso Adm.inistratiVo, la cual, en sus artíCUlO. s 90., 
fracción IV, y 22. últi· o párrafo, establece lo siguiente: "Artículo 90. Procede el 
sobreseimiento' ... IV. S~/a autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante." y 
"Artículo 22 ... En fa c ntestación de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolución i pugnada. ". Así, la referida causa de sobreseimiento sufrió una 
modificación sustancial n su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

RR/322/2021/AI 

efecto debido a la revocación administrativa de (a auton'dad demandada, es necesario 
que mediante e/la hubiese quedado satisfecha la pretensión del demandante a 
través de sus agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolución impugnada evidencien claramente su voluntad ,de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional Slil quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TlVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTíCULO 90 .• FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. 
SA T/SFACE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE Do acuerdo con el criterio 
reiterado de fa Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso 
procede el Juicio de lesividad .. Asimismo, la autoridad competente podrá revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el procoso. En el primer supuesto, 
será suficiente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si fa 
revocación acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instrucción, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensión del demandante, estó es, 
que la extinción del acto atienda, a lo efectivamente pedido por el-"é!ctor en la demanda :0, 
en su caso, en la ampliación, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta' 
manera, conforme al precepto indicado, el órgano jurisdiccional c~mpetente 'd,e,,-:TribUn,a,L 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimienfO,cdel jL{~c.l9 de nulidad, 
debe analizar si la revocación satisface las pretensiones del dema~dahfe:,'<ifu.es de>ptro 
modo deberá continuar el trámite del Juicio de nulidad. Lo anterior ef' así, toda"¡'vez ci~e' el 
sobreseimiento en el Juicio de nulidad on'ginado por la revocación;, del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pu'es<':estfmar lo .contrario 
constítuiría una violación al principio de acceso a la justicia tute/é;ldo por"el -'ptípúlo 17 de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. "(Sic) . 

ce c_ .... '·-~=-I SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO . 

. . "·" .. · .. IA nEAcWD,11 La resolución en que se decreta el sobreseimiento .en el juicio, constituye un acto 
/,.::,,',¡:,y.. ~:,:",\:,':::¡~i::;'~~;~('cC(ONDEf;~OS ~ pr~cesa{ que termin~ la instancia. por cuestiones 'ajepas al 'aspeéto de fo~do plan~eado. 

" : "",:,.,Dt:\'I!I!\ULWAS ~ ~Sl, no .. c.a~sa apravlo la sentencia que no se ocupa de ex.~mtnar la, constitUCIOnalidad o 
",.-",J 1..11l.\,¡ l tnconstltuclOnal/dad del acto reclamado, ya, que tal cuestlOll consttluye el problema de 

",' _ I ~' ..... ' , r>. \ fondo planteado. 
Y!": ,,~J ~ ~v,P\. 

.... ,,~"~ ...... ,~"'-,) SEGUNDO TRIBUNALCOLEGIA'bODEL QU/NTOCIRCUITO. 

'l,:' 

SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ÉNTRAR A' ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS 
CUESTIONES DE FONDO. 

Cuando se aC((:!9¡t~. __ en' el juiclo de 'garantías cualquier causar de improcedencia y se 
decreta el sObréseimiento, 'no causa' ningún agravio la' sentencia que deja 'de ocuparse 
de los argumentos" tendientes á demostrar la v;o{aóón de garantías, por los actos 
reclamados de:, las ~'utoridªdes responsables, lo que constituyen el problema de fondo, 
porque aquélla cuestión es:,fJe estudio preferente, 

TERCER T.RIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

:,t\~> D.\l!Oíh.,"!nteriores criterios se tiene que la consecuencia del sobreseimiento 

del p~ésf3nte recu(so de revisión, implica que no se ha entrado al estudio de fondo 

del acto emitido por el sujeto obligado. 

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la señalada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relátivo a la inconformidad 

de la particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis prevista en el 

articulo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que 

dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 
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Con fundamento n lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los artículos 1f9, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia vigente er la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisión intJrpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Educación del Estadof1de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 
modificó su actuar, col ando asi la pretensiones del recurrente. 

TERCERO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción 1, e la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

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

Transparencia se hará públicas, asegurándose en todo moment() que la 

información reservada, c nfidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo s publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacio al de Transparencia. deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquellainfo,rmación que constituya 

un dato personal, cuya p blicación está prohibida si no ha mediado autorización 

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

artículos 3, fracción XXXI' 1; 110, fracción 111; 11,3, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaciój de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de .¡Iasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriorment expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con frdamento en los artículos 169, numeral 1, fracción 1, 

174, fracción 111, de la Le~l de Transparencia y Acceso a la Informac~ón Pública del 

Estado de Tamaulipas, s~ sobresee el presente Recurso de Revlslon, IIlterpuesto 

con motivo de la solicitud ~e información en contra de la Secretaría de Educacíón 

del Estado de TamauliPrs, de conformidad con I~S razonamientos expuestos en 

el considerando SEGUNDO de la presente resoluclon.· . 

SEGUNDO.- Se Jce del conocimiento de la recurrente que encaso de 

encontrarse insatisfecho Icon la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institut Nacional de Transparencia,Acc¡;so a ,la InformaCión y 

Protección de Datos, así clomo en el Poder JudiCial de la Federaclon, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del EJtado de Tamaulipas. 
"~o ,' • 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/322/2021/AI 

TERCERO,- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y 

de Protección de Datos Personales de Tamaulipas, siendo president~ el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designación de fecha veintidós 

de se¡:Jtiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 33, numeral 1, fracción 
,~,,,--.~,=~,. ,",,=~".,,,,,,<-=..,,,."=7"".,,.- '~'-""'''''"''''''''''''"'''~1 " . . 

Ci' XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a lafnformación Pública de 
" ~ INSTlUTO DElRANSPAREIICI,I, DEACCESOq .... 

R L!¡illfOE:¡,IiCiÓNYDEPROi[li\ÍmJEt\\lÜ'J:jas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 
~ P:RC.O'ilmD¡lES1~.D.OO~~~{~¿Sci&n de Datos Personales de Tamaul{~as, quien autoriza y da fe. 

~ p, i1 r:: P:~"PTlVf'. ¡ 
"\,'1.tilF~:i,_<..;.."~\-\".9,,.l'" ,.¡-1. ~' . 

""""""-= __ ~~""""""_._,._", ~.-".,·.~".;C-'-..Lü ___ ,~",,,,,",",-,,,,, 

~ .• "." .•.. "~" .. '.' 
;---~-> 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA 
DSRZ 

Rangel VallejO 
do Presidente 

Lic. Rosalba ~~on Terán 
Comisionada 

CURSO DE REVISiÓN RR/322/2021/AI. 
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