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1 Recurso de Revisidn: RR/035/2022/AI
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281196821000051. 

Ente Publico'Responsable: Secretaria de Education del 
| | Estado de Tamaulipas.

Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha SobreviNa.

!

Victoria, Tamaulipas, a diez de agosto del dos mil veiptidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/035/2022/AI 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generada respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

281196821000051, presentada ante la Secretaria de Educacion del Estado de 

Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientess.

< i-

ANTECEDENT E S :>r
=-i>

■}} %
jPRIMERO.- Solicitud de informacion1. |EI veintinue«e demoviembre del

IWSTIIUrOt)rdosP/miKveintiuno, el particular realize una solicifQd dejinformaeion a traves de la 
UWFORI^CiOJJ.yD£PROfECCIOtfOfD4T0S ^ " X' V
FcfiSOfWlELfPJa tafprirnaj^iy a cio n a I de Transparencia, a la S6cretaria^de^ducacion del Estado

CRETARIA en la que requirio lo sigl^nt^Oj^

“Quiero saber el numero total de licendados^pipsicologia que trabajan en la la 
secretaria de educacidn publjca^de Tamautipas2^(Sic)f

SEGUNDO. lnterp^i|£i6^cifelNre<curso|de revision. El diecisiete de enero 

del dos mil veintidos^el particulaniriterpuso irecurso de reyision, manifestando 
■ como agravios lo^ilyi'ente^s-^./ ^

“el/sujeto obligado>(secretaria de educacidn publica del estado de Tamaulipas) no a 
contestado rpi solii^itud^de informacidn en el tdrminpique se le dio, lo cual me causa un 

_ aoravia a*rni derecho al‘acceso a la informaddn estableddo en el articulo 6° de la 
cpnstitucidn politica de los estados unidos mexicanos por lo cual solicito que se dd 

✓"Mespuesta aimi sdficitud de informacion." (Sic) j |

XTERCE-RO. Turno. El veinticinco de enero del dos mil veintidos, se
I ■ ■ - ■

ordeno su>ingreso estadistico, el cuaMes correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilja, para su analisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas. ?•

CUARTO. Admision. El veintisiete de jenero del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente, admitio a tramite el pijesente medio de impugnacion, y se 

declare abierto el periodo de alegatos a fin de c|ue dentro del termino de siete dias
r
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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.
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habiles, contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en 

mencion, las partes manifestaran lo que a su derecho convinieran.

QUINTO. Alegatos. En fecha veintiocho del mes y ano senalada en el 
parrafo inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la admision del 

presente recurso de revision, lo que obra a fojas 11 y 12 de autos, sin embargo no 

obra promocion al respecto.

■

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el diez de febrero del 
dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones ^y^VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso.a la Informacion Publica del Estadq/te Tajnaulipas, se

realize el cierre del periodo de instruccion

, r-\ . v
SEPTIMO. Respuesta a la solicitud de tmformacio^n.^En fecha, 

veinticuatro de junio del presente aho, este Organ^Garante^haciendo uso der
saaG»:sus facultades, realize una inspeccion de'oficio al\folio 28119682100005;1 

pudiendo observar que obraba una respuesta^en^que^info^man lo siguiente: fi»A
■ “ tk

SECRETARYI
{

lSr*K
XX \ “Oficio Num. SET/DJ/UT/6030/2021 

C/odad Victona^TamauUpas, a 07 de Diciembre de 2021.

Profr. Francisco Elizondo Salazar's.
Subsecretario de Planeaci6n^\. j
^

Por este conducto^ me permito^ informer a Usted, que en fecha 27 de Noviembre de 
2021, se recibjden la Plataforma'Nacional de Transparencia, la solicitud con numero de 
folio 281196821.000051\^iediarite^la cual el solicitante solicita a la Secretarla de 
Educaci6n}lajxguiente informacidn;

Quierp^saber eUnumero total de licenciados en psicologia que trabajan en la la 
^^^secretaria^ie^ducaci6n publica de Tamaulipas.,

s~\En\ caso^ de que la Subsecretaria, no cuente con la informacidn requerida por el 
\Jsolicitante^agradecerd que asi lo informe, en caso contrario, deberd de remitir la 
^ ipfprmacidrrque corresponds a su competencia dentro del tdrmino de 10 dias hdbiles, 

contadqs'a partir de la recepcidn del presente oficio, ello para estar en posibilidades de 
dar cumplimiento a lo solicitado.

. Lo antenor con fundamento en lo dispuesto en los Arttculos 1°, 39 fraccidn VIII, 145 y 
148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.

Sin mds por el momento, quedo de Usted.

l

ATENTAMENTE

Lie. Jaime Alberto Vdzquez Garcia 
Director Juridico y de Acceso a la informacidn Publica 

De la Secretarla de Educacidn”
(Sic y firma legible)

"Oricionum. SET/SPU424/2021 
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 20 de diciembre de 2021.

LIC. JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
Pdgina 2
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PublicaDirector Juridico y de Acceso a la Informacidn
de la Secretaria de Educacidn
Presente.-

Por medio del presente y en atencidn a su Oficio num. SET/DJ/UT/6030/2021, con fecha 
del 07 de diciembre del presents' aflo, mediante el cual remite una solicitud de 
informacidn con numero de folio 28119682100005^ emitida por el solicitante In/in Ldpez, 
a travds de la Platafonma Nacional de Transparencia, en la que solicita la siguiente 
informacidn:

"Quiero saber el numero total de licenciados en psicologia que trabajan en la la 
secretaria de educacidn publica de Tamaulipas.'\

En respuesta a dicha solicitud de informacidn) me permito detallar la informacidn 
requehda. Con datos de la Plantilla del Personal 'de Intermedio 2021-2022, se details la 
cantidad de personas con funcidn Psicdlogo. I

Nivel Educative Publico Particular Total
Especial I I 251 0 251
Extraescolar 1 0 /frX 1
Inicial 22 ME ■a 3614 K
Medio Superior- Preparatoria Federalizada 1 1
Preescolar II 73 "X 73A
Secundaria General 22 m "Oh.: 'RSa UA- '22
Secundaria Tdcnica 48

Total 410 22y X.4:•! 432it,.
NXOSin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial'.saludoV ':^.

lid^1kATENTAMENTEDi: ••l DE ACCESO A 
■ME DATOS PROFR. FRANCISCO ELIZONDCTSALAZAR^ 

Subsecretario de Planeacidn"
(Sic y f/rm^/eg/d7e)V

L-
Esr-ftw i-mmm -ft.

:.jr 1VA \

OCTAVO. Vista a la recurrent^Este^lhstituto tomando en cuenta que el

ente recurrido emitio respuesja^al sblicitanteggn fundamento en lo establecido en 
el articulo 158, numera^^d^l^Le^/dfe^Tjansparencia local y comunico a la 

recurrente que contaba^6ifelSermihbsJ.(iie quince dlas habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme corMa respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revisjbg^ellp^coniiin'dependencia de la resolucion que se dicte en el

li

■n<3presente. .
.* '

y^ iErkrazorNdeique fue debidamente su
'X* 'X

pru'lbas’uid^CuiTrentales que obran en autos

especial^naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este
1 |

Organismo revisor precede a emitii; la resolucion en cuestion bajo el tenor de los

^stanciado el expediente y que las 

se desahogaron por su propia y

siguientes:

ANDOS:CONSIDER

•.
PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de

I ;
Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Datos Per.sonales de Tamauhpas es

| !
competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la

Regina 3
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Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

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

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

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo .estabjecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la FeddracionS'ebnllb'sj^jgluientes 

datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tfribunales^Cblggiados de• I f xp\
Circuit©; Tipo de Tesis: Aislada; Puente: Semanario-Judicial de la Rederacion y su

vi x v J IGaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s):^C.ornunl^T^is: l.7o.P,13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: ‘
:‘V

1 mi-;<\ }tor- •: I' msb,"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO^iEN^EL \AMP$RO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDtARSEfOFICIOSAMENJE'EN^CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN\SEA^ LA^ARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFIjCfEt^TE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 74, fraccidn wfiyfdl, fraccidn.Jd^ae la^Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso lasfdehimprocedenciaf'deben examinarse de oficio, sin 
importer que las pajles*las'afegueno'*hp y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio^por^ser^staside^orden^publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstaculp^ue^se^trate^de/la parte respecto de la cual no prqceda la 
suplencia de la queja deficients, ifiues^son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de 
cuestiones de/orden^puBlico y la sbplencia de la queja. Lo anterior es asi; toda vez 
que, se reltera./el primeroj^ie^los preceptos, en el parrafo aludido, establece 
categdricamentef^ue^^s^causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio;xirnp^tiy6^'§^e^ que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de segunda 
instanaa*de aniparo, j:onforme al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada^ia-^ausa^de^jmprocedencia esto es, con independencia de quten sea la 
pade^reBurrente^'a^que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 

yif^espedficd^ laypromovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
'^^consecuencia^-dicho analisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
^ Jpartes actuahtes en los agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 
/{S/fensu artiqulo 76 Bis, otorgue respecto delderecho de que se supla la queja deficiente, lo 
'yL';’:. que'esun'tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic)

SECRETAR- *

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutbra debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuestion de orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defense, presentado dentro de los quince 

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de los veinte dias habiles que el Sujeto Obligado tiene para
t
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responder la solicitud de informacion o al vencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacion:

Fecha de la solicitud: 29 de noviembre del 2021.
Plazo para dar respuesta: Del 30 de noviembre del 2021 al 14 de enero del 

2022.
Termino para la interposicidn del recurso
de revision:

Del 17 de enero al 04 de febrero, ambos del afio 
2022.:

Interposicion del recurso: El 17 de enero del 2022. (primer dia hdbil)
Dias inhabiles Siibados y domingos, por ser inhabiles, asi como del 

16 de diciembre del 2021 al 04 de enero del 2022 por 
tratarse del segundo periodo vacacional

Ahora bien en razon, a la suplencia de la queja de acuerdo al^articulo 163 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se^eqcua^v^entro de 

la hipotesis estipulada en el articulo 159, numeral 1, fraction Vl\de la_nornnaxantes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: v
"ARTiCULO 159.
1. El recurso de revisidn proceder£ en contra de:/OV!.- La falta de respuesta a una sojicitud de acceso a la informacion dentro de los 
plazos establecidos en la ley; ys. \ ^ \

” (Sic, enfasis propio) x X \ J )

TRANSPAfiEi:CIA,3E ACCESO A j 
iOfiYOEPSOTECC^CEDATOSj 
DELESTACOOETAms i

]ECimVA <fX . ,De la revision a las constancias y^documentos que obran en el expediente 

se advierte, que el tema sobr^el que este 6rgano Garante se pronunciara sera\xdeterminar si existe la Jalta ae\espuesta a la solicitud planteada por el
\ ^
w vhparticular.

El sobreseirrnento^dey^ene./toda vez que, la solicitud del particular consistio 

en: “e/ nurrtero^jojal^de licenciados en psicologia que trabajan en la 

Secretana de^Educacion/Publica de Tamaulipas,>.

/ ^l^onforme^el/particular comparecio ante este organo garante, interponiendo 
recu(so^de^evisi6n argumentando la falta de respuesta a la solicitud de 

informacion* citada al rubro.

De ello resulta que, posterior al periodo de alegatos, este 6rgano Garante, 

haciendo uso de sus facultades, realize una inspeccion de oficio, en la Plataforma

Transparencia

https://www.plataformadetransparencia.org.mx, a fin de corroborar si existia 

una respuesta a la solicitud de informacion 281196821000051, observandose que
. i

efectivamente, en fecha once de marzo del ano en curso, la autoridad sehalada 

como responsable emitio una respuesta en la que adjunta un oficio con el que 

acredita la gestion de la informacion, asi como los oficios SET/SPL/424/2021,

(PNT)deNacional

PSgina 5
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suscrito por el Subsecretario de Planeacion de la Secretarla de Educacion del 

Estado de Tamaulipas, a traves del cual le proporciona una respuesta en la que 

detalla la informacion requerida “quiero saber el numero total de licenciados en 

psicologla que trabajan en la secretarla de educacion publica de Tamaulipas”', 

generando una Plantilla del Personal de Intermedio 2021-2022, en la que se 

detalla la cantidad de personas con funcion de Psicologo.

Por lo anterior, esta ponencia en fecha veinticuatro de junio del dos mil 

veintidos'dio vista a la recurrente para-hacerle de su conocimiento que contaba 

con el terminos de quince dias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme 

con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de>rey(isi6n, ello 

con ihdependencia de la resolucion .que se dicfe en el pr&senteS
.‘l;

rx
Por lo que se tiene a la senalada como responsable.'modificsindo'con ello lo

x-iX, \ I
relative al agravio manifestado por el particular;i_grrvj^tud dejoanterior, la causal 
de sobreseimiento que podria actualizarse*es^la preyist^ en el articulo 1|4 
fraccion III, de la Ley de Transparenc^y Ac^eio^la InfoVrnacion Publicajcfel*3 

Estado de Tamaulipas, que establece*lo sigjjfeqfe:^- ;.ix

"ARTlCULO 174. J
El recurso serd sobreseidq^eh^todo o en'partei cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientesfsupuestos:^^^'

III.- El Sujeto Obligadp.responsable<deTacio1prmodifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de rew's/^n'(^ecJ,e s/n,/77afer/a''y..." (Sic)

^ A ^
De una inteVp^etacfeni.delLfexto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados^fsenaIadps como responsables en .un recurso de revision 

, pueden^odificary e<jn^luso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

p^iculaO^'t^r^nera que el medio de impugnacion ;quede sin materia 

sobreseyeqdose^ftodo o en parte.

Ateqdiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

determine que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 

parte recurrente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de
i

informacion de fecha veintinueve de nqviembre del dos mil veintiuno, por lo 

que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 
promovente.

f,-.

KSIi!

•SECRETARYS

r

t

••

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
PSgina 6
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de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, y Novena £poca; Registro;
t

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apendice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
dicen, respectivamente, lo siguiente: \

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRA'CCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA,
PRETENSldN DEL DEMANDANTE Y QUE LO'sl FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA eL&O EVIDENCIEN CLARAMEN7E SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICION^SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer p6ri$f6^el?Chdigo. 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de 'diciembre def;2005, establecia^gue ;a/[iV 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de 7a instwccidrtya/autpridad'demandada^f 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidh impugnada,fmiepiras ^ue'el^articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y | yigencia, prevela qtie^'procedj^el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada beja sinyefe&diet^aclcyimpugnaao.''. 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Onciab.de^laiFederacidn^el 1o.de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lb. ,de enero^ldel^aho^siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contenoqso Atdmmistrativo^la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo p&rrafg/establece-lo'siguiente: "Articulo 
9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demand'adajdeja sin efecto la 
resolucion o acto impugnados, siemprefy^cuando^se satisfaga la pretensidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn^e^la^demanda. o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada ppdrd^allaharse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resol(fctin\jmpugnada. ".'^Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn^sustancia^en ^su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido^a la'revobacidn administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario^gue^ mediantej^ella^liubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a^trayes de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los quejldTeutondad^e^apoy^para] revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente. su-v.oluntadsde extinguir el ]acto de manera plena e incondicional 
sin quedaren.aptitub;de1jeiterarl(y'!(Sic)^^' I .

“CONTENCIOSO>AbMINiSTR£\TIVp. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARficUbQ(9o'?‘ERArCCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELAJiVO^ SE^ACTU'ALIZA-CCJANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE^LA^JPRETENSldN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reiierado de la Suqcema^Corte de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden 
i^bcar^sds'actoi^si:enyellos se otorgan beneficios’a los particulares, pues en su caso 

' ^bwcebe el/fuicjo^de^lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus 
’ J^^actos^antes^ de^iniciar el juicio de nulidad o durante] el proceso. En el primer supuesto, 
Sl's~\ser& suficiente' que la revocacidn extinga el acto abministrativo impugnado, quedando la 
^ C JauioridadXbnfalgunos casos, en aptitud de emitido nuevamente; en cambio, si la 
\^rf^reyocljci6ryacontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
^^" fnstruc'cidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el 

\yprecepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensidn del. demandante, esto es, 
queda extincidn del acto atienda a loiefectivamente pedido por el actor en la demanda q, 
ensu caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues de otro 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidab. Lo anterior es asi, toda vez que el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado f)br la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contraho 
constituiria una violacidn al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos. ” (Sic)

ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA

iOOEIRAllSPAREIICiA.OE ACCESO A 
MACION Y DE PROIECCIOfJ DE 0AI0S 
AIES DEI ESTADO OETAMULIFAS
EJECUTIVA |

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la senalada como 
responsable, trae como consecuencia que al hLber sido cubiertas las pretensiones . 

de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relative a la inconformidad
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del particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio en cuestion.

f

Lr
i-

i: Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Educacion del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modified su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundamento en los amcufos$67^fracci6n 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y^Ac^esp^aiiavIhfbrmacion 

Publica del Estado de-Tamaulipas,, las resolucioneS'de. este\Organismo de 
Transparencia. se haran publicas, asegurdhdos^erN»toGlpwm'di!nento que la

‘ y' p
informacion reservada, confidencial o sensible^^elhante'riga comtal caracter; por lo^i g »vx 1
tanto, cuando este fallo se publique en el portfl^de Interriet^del Institute, asi comd, * ^
en la Plataforma Nacional de Transparenci'Ljdebera) hacerse en formate de5

yAy X','XX^
version publica, en el que se teste o^tpehe^toda acjuella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion estd^prohibida si no ha mediado autorizacidn 

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

articulos 3, fraccion X^!Xyj^i10,^r^cci^n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Infor^nac’ionXde 'TamauNpas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generates en materia^dpxlasificaeion y desclasificacion de la informacion.

P^lo^t^ioqrr^nt^expuesto y fundado se

i

B

*--

f

*

t

; RESUELVEos 111

t

].
PglMERO.- Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccidn I

>
174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto 

con motive de la solicitud de informacion en contra de la Secretaria de Educacion 

del Estado de Tamaujipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en, 
el considerando SEGUNDO de la presente resolucion.

i

SEGUNDO.- Se hace del conocimientb a la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos,.asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
Pdgina 8
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno
ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel^allejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y RosaJba Ivette5 Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, d^Acces^a la mfprmacion y

de Proteccibn de Datos Personales de Tamaulipas, siendovpresidente el primero y 
ppnente la segunda de los nombrados, asistidos ppr^eKlicenciado Luis Adrian

* **
Mendiola Padilla. Secretario Ejecutivo, medianteidesignacion de fecha veintidosi ( X\ >

^^'■.^iyotproTCC'SHt'devseptiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion 
'^X^xl de la Ley de Transparencia y^^cceso^sT^la^ Informacion Publica de 

^-^Tamaulipas, del Institute de TransparenciaNdp Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales^de Tamaulipas,^quien autoriza y da fe.

\

i

&

prfberto Rangel Vallejo 
isionado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Rfobinson Teran 
^Cbmisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha'Sobrevilla 
Comisionada

f
CESOi
om

WCt TjlWLtias
ETARJA EjeP u t ’v \

Lic/Luis^Adrian Wlertdiol^Padilla 
'^Secretario Efecytivo

O DEURECURSO DE REVISlbN RR/035/2022/AI.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClbN DICTADA DEI
/
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