
000022
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Recurso de Revision: RR/356/2022/AI 
Folio de la Solicitud de Informacidn: 281196822000030. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Educacibn del 
| j’ Estado de.Tamaulipas.
Comisionada Ponente; Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas„a diez de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/356/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision imerpuesto por el C. 
generada respecto de la solicitud de informacidn con -numero de folio

! * ■

281196822000030, presentada ante la Secretaria de Educacion del Estado de1 • 1 ;
Tamaulipas, se precede a dictar resolucidn con base en lo's siguientes^.

4A N T E C E D E N T E S :^
?';•

f WSIiniTO OE fWWSfltf Blew, DE ACCESO A!
I U MFOfil,ViC!OH y DE PROIECCIOK DE DAfOS I .......
(j fcMLESOELESPiRRlMERO^- Solicitud de informacidn.| El vem^tiunWide^ehero del dos mil

ECRETARJA Relriti#^,VAl Particular realize uha solicitudr^^infermacion^ traves de la
__  ' jf.j f""**

PlatafdmTa' Nacidnal de Transparencia, a la Secretaria^de^Educacidn del Estado
/K i\:' v v vde Tamaulipas, en la que requirid lo siguiente\ '

V

I

r

“1. solicito el numero total de trabajadores^que^son licenciados en psicologia que 
trabajan en la secretaria de ecfucacidn pubtica deJ\estaclo de Tamaulipas
2. solicito el numero total de trabajadores que soniicenciados en psicologia que trabajan 
directamente en instituciones^u(Mtiyascomo>lo\son Centres De Educacidn Preescolar, 
primarias, secundarias yjrscuelas'deinivel medio superior dependientes a la secretaria

. de educacidn publica de^ estado'de Tarnaulipas. J [,
3. solicito el numero\dtal^de tr£baj£doresxque son licenciados en psicologia que trabajan 
directamente'.eTTinstitucioneseducahvas como son los Centres De Educacidn Preescolar 
dependientes{a-la/seaefariacle?educaci6n publica\del estado de Tamaulipas
4. solicito el numerolotal'de-trabajadores que son licenciados en psicologia que trabajan 
directamente en ihstit'ucibnes educativas como jspn las primarias dependientes a la 
secretaria de^du^^idnpdblica del estado de Tamaulipas
^f soljoito^eTnumerd tqtal'he trabajadpres que soniicenciados en psicologia que trabajan 
directamente eryinstiiuciones educativas como son las secundarias dependientes a la 

tf^y'secretaria^e^educacidn publics del estado de Tamaulipas
y^6y$olicit0‘el'nuipelro total de trabajadores que soniicenciados en psicologia que trabajan 
\ jdirectameqte^en instituciones educativas del nive) medio superior dependientes a la 
hN/^^tejariade educacidn publica del estado de Tamaulipas." (Sic)

SEGUNDO. Interposicidn del recurso de revision. El veintitres de
febrero del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision
manifestando como agravios lo siguiente:

:

“Yo, [...], como medio para recibir notificacionesjel Sistema de Gestion de Medios de • 
impugnacion de ia Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrdnico [...], 
por medio de-la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la LTAIPET, ante este Organism© garante toda vez que la no 

' respuesta del sujeto obligado: Secretaria de Educacidn del Estado de Tamaulipas 
respecto a la solicitud: 281196822000030 de fecha 21/01/2022 y con Fecha limite de * 
entrega: 21/02/2022 me causa agravios a mis derechos reconocidos en el art.6 de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la LGTAI y el art.14 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
La no contestacidn de lo requerido por mi persona dentro de mi solicitud de informacidn 
al sujeto obligado me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la
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suplencia de la queja, ya que estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo 
anterior debido a que la respuesta a mi solicitud de informacion no me fue proporcionada 
por el sujeto obligada y ya transcurrio el termino que el sujeto obligado tenia para 
contestarla por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacion al Folio:
281196822000030 de fecha 21/01/2022 y comb fecha limite 21/02/2022 que ya 
transcurrib lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos . toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de maxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia. Agravios: 1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio:
281196822000030 de fecha 21/01/2022 y con fecha limite de contestacibn el dta 
21/02/2022 segiin lo establecido en el articulo 146 numeral 1 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el 
sujeto obligado: Secretaria de Educacibn del Estado de Tamaulipas lo que me causa 
agravios a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la informacibn 
requerida por mi persona. Aprovecho la ocasibn ppra informar que tengo discapacidad 
motriz y por lo tanto solicito que la informacibn sea entregada exclusivamente a travbs de 
mi correo electrbnico: [...] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1.- Se ordene la contestacibn y se de respuesta a mi solicitud de informacibn de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacibn. 2.- Se de una respuesta correcta a mi solicitud de informaciork para 
salvaguardar mis derechos establecidos en el art.6 de la Constitucibn Politica deMos 
Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de Trasparencia'V’Acceso a*la 
Informacibn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a lat Informacibn Publica defV 
Estado de Tamaulipas. 3- Realice de manera oficiosa una\tkisqueda 'be probables y 
responsabilidades por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia'y^acceso'a^ 
la informacibn previstas por ley y dembs disposiciohes aplicable^ eij'laTriaterte y'hacerlo 
de conocimiento de la Auditoria Superior del Estado para que en casov de, que^asi 
corresponda inicie el procedimiento de responsabilidad <respectiv^. V.^picte resolucibn 
en donde establezca medidas de apremio y sanciones'establecidas en^lo^/Articulos 
183,184,185.186,187 de la Ley de Transparencia y-'A'CCes^a^la rnforniacibn^Piiblica del 
Estado de Tamaulipas en contra de quien pudiefa resultar responsable de la falta de 
transparencia y acceso a la informacibn que violentaron mis^derechos. Lo anterior con 
fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucibn^Politica vde''lo's Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la Ley General de^Tra^parencia^y^Acceso a la Informacibn y los 
el articulos.14,146 numeral 1,183,184p85,186,187\devla Ley de-Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas..•"'(Sic)"*-^

TERCERO. Turno. EI<veinticinco^de^febrero del dos mil veintidos, jse SECFST? 

ordeno su ingreso estadisticorvebcual^les^cdrrespondio conocer a la ponencia deTaT’’"" ' 
Comisionada Dulce Adriana^bc^haJS^brevilla, para su an&lisis bajo la luz del 
articulo 168, de la^lTey^d^Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del

f yEstado de Tamaulipas. ^

T

ys
ARTQ/Admisi6n. El cuatro de marzo del dos mil veintidos, la 

Cpmjsijmada Ponente, admitio a tramite el presente medio de impugnacion, y se 
declarb a^i^t^el'periodo de alegatos a fin de que dentro del termino de siete dias 

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 ocho 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 10 y,11 de autos, sin embargo no obra 

promocion al respecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dieciocho de marzo 

del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la
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Ley de Transparencia y Accestf a la Informacion^ Publica del Estado de 

Tamaulipas, se realize el cierre del periodo de instruccion

SEPTIMO. Respuesta a la solici^tud de informacion. En fecha 

veinticuatro de junio del presente ano, este Organo Garante, haciendo uso de 

sus facultades, realizo una inspeccion de oficio al folio 281196822000030,

pudiendo observar que obraba una respuesta, en el que informan lo siguiente:»

"Oficio Num. SET/DJ/UT/0200/2022 
Tamaulipas, a 26.de Enero'de 2022.Ciudad Victoria,

Profr. Francisco Elizondo Salazar 
Subsecretario de Planeacidn 
Presente.

Poreste conducto, me .permito informara Usted que en fecha 21 de‘Eheroftie'2d22'^se 
presentd en la Plataforma Nacional de Transparencia, la .solicituc&con nbmdro de*folio 
281196822000030, mediante la cual el solicitan\e {.. .J^requiere a^/a !yecr$taria de 
Educacion, la siguiente informacidn:

■■1 ■■ t ;i
1

HialiiUIO DE IRAHSPAREtlCIA, OE ACCESO’A 
irC'SfiViCIBN Y OE PROIECCI0N K 0AT03
*SOEU$TAOOOEW?AS

1. solicito el numero total de trabajadores quejson licenciadgs en psicologia que 
' trabajan en la secretaria de educacion^pudi^a^del estado dejTamaulipas.

2. solicito el numero total de trabajadores>queisonJicenciados en psicologia que .
trabajan directamente en mstituciones educatiyas^como lo son Centres De 
Educacion Preescolar, primarias,^secundarias^y^escuelas del nivel medio 
superior dependientes. a la secretaria ^tetebucacidn publica ,del estado de 
Tamaulipas. j J; )

3. solicito el numero totahdejrabajadores que son licenciados en psicologia que ■ 
trabajan directamente^em'instituciones^ducativas como son /os Centres De 
Educacidn Preescolar dependientestaja)s'ecretaria de educacidn publica del 
estado de Tama^ulTpa^^S^. f | |

4. solicito el n u me fo^ to fa ide' trabajadores que son licenciados en psicologia que 
trabajan directamente erv institupiones educativas como son las primarias 
dependientes^^la secretaria cJe educacidn publica del estado de Tamaulipas.

5. solidtp%l humeroitpfal-de trabajadores que son licenciados en psicologia que 
trabajaniffifectamehie^en mstituciones e'ducativas como son las secundarias 
dependientes afla Secretaria de educacidn publica del estado de Tamaulipas.

6. jsqllcit^elinumerg^total de trabajadores que son licenciados en psicologia que 
trabajan^ directamente en instituciones educativas del nivel medio superior

^r dependi'entes.ala^secretaria de educacidn publica del estado de Tamaulipas. ‘
5n caso^de'ftqde^la Subsecretaria, no cuen/ej con la informacidn requerida por el 

^'j/^^glicitanfe1, agraaecerd que asi lo informe, en caso contrario, deberd de remitir la 
^w^inforniacidn^que corresponds a su competencia\dentro del termino de 10 dias habiles, 
^j^jlcon^c^a partir de la recepcidn del presente oficio,- ello para estar en posibilidades de 

^Ljljdarcumplimiento a lo solicitado. !
I *•*

uo/anterior con fundamento en lo dispuesto en ids Articulos 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.

YEJECUTSVA

ATENTAMENTE

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

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

“Oficio num. SET/SPU519/2021 
Ciudad, Victoria Tamaulipas, 09 de febrero de 2021.

i
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LIC. JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
Director Juridico y de Acceso a la Informacidn Publica 
de la Secretaria de Educacidn 
Presente.-

Por medio del presente.y en atencidn a su Oficio num. SETIDJ/UT/0200/2022, con fecha 
del 26 de enero del presente afto, mediants el cual remite una solicitud de informacidn 
con numero de folio 261196822000030, emitida por el solicitante , a travds 
de la Plataforma Nacional de Transparencia; sobre el particular, me permito detallarla 
informacidn requerida, con datos de Plantillas del Personal Intermedio 2021-2022:

Psicologos: » . . .

Nivel Educativo Publico Particular Total
Preescolar 186 • 204 390
Primana 160 236 396

Secundaria General ■ 319 108 427
Secundaria Tdcnica 202 46 248
Telesecundaria 35 0 35

Medio Superior- Preparatoria Federalizada 15 0 15
Total 917 594S;iK 1,511

No omito mencionarle, que de' las seis preguntas que solicita respuesta^las^elhse 
— ^anterior. ■ ^

Sin otroparticular, aprovechola oportunidadpara enviarle un cOrdialisaludcy^J^^^^i

ATENTAMENTE

PROFR. FRANCISCO ELIZONDO
Subsecretario de Planeacidn'^W *' 

(Sic y firma legitfle)’ '-ty
F. ^ v,x ffiTiPTiS

OCTAVO: Vista a la recurrente^st^l^sti^oiitGmando en cuenta que]el. 1 I- |?tfi
ente recurridd emitio respuesta al so^itante.xdn Tundafnento en Ip establecido en 

el articulo 158, numeral 1, de la Ley^e^Trarisparencia local y comunico alia, 
recurrente que contaba con el^tdrnpinos d^quin^e dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme .eS||i?^spu'es^emitida interpusifera de nueva cuenta 

recurso de revisidn, ellgjjjfcon in|,epehdencia de la resolucidn que se dicte en el 

presente.

i!i. •1- :ST h:

SECRETAR?

r- tj
■ ■ /

En^azop^de ^Se^fd'e debidamente substanciado el expediente y que las 

prueba'Sv dbbumentalfes que obran en. autos se desahogaron por su propia y 

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

Orgamsrriow'rie^isor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguientes>

CONSIDERANDOS:

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

Acceso a la Informacidn y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas 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 

Constitucion Politica 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
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Transparencia.y Acceso a la Informacion Pubjica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Polltica del Estado de Tamaulipas, y 10, 2C 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 establecido en la
/Vsiguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, cohJbs. siguientes

dates: Novena £poca; Registro: 164587; ristancia: TribunaleS"7Goleg^ados de
; ^ NM.;. -’rv

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Senjianario Judibial':dfe>la<F^e'deraei6n y su 
“Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materja(s): Gomuk^TbsisNl^b.P.13 K;

N

noDElWM!A,oacCESOFagina: 1947; que a la letra dice: ■ 
ilMNYDEPROlECCIffllDEMiOS 
UmiESOElKTAOOOUMSWJUPftS

&
■%

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN*JEL AMRARO.' I>AS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN]CUALC)UIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA’‘ ■ CA[P^RTE^REClbRRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA^DE^ICIENT^^bfde con los preceptos 73, 
ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, frsccidn ///^dei ia^Ley de'Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las^alegven^o^nb^y/enjcualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser^bstas.de ordehkpublicb y de estudio preferente, sin que- 
para ello sea obstbculo queyse>)trate de Ja^parfe' respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la quejasdeficientefapues^son dqs ftguras distintas: el an&lisis oficioso de 
cuestiones de ordempublic<yy>la suplencia^de la queja. Lo anterior es asi, toda vez ' 
que, se reitera, eLpfimerb^de^lo's^p^eceptos) en el parrafo aludido, establece 
categdricamente que/las causales be improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imqe/aijvo dstey^ue^iriclusive, estd 'dirigido a los tribunales de segunda 
instancia de amp&ro.^conforme at/ultimo numeral] invocado que indica: "si consideran 
infund^a^la:caUsa\d& improcedencia esto es; con independencia de quibn sea la 
parte/meurrente^ya^que' el legislador no sujetd 'dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico^a promovente) del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
corisecuencia, dicho analisis debe llevarse a jeabo lo alegue o no alguna de las 
partes^ctuantes^ enlos agravios y con independencia a la obligacidn que la citada ley, 

jr, 'en^su^articul^/76 Bis, otorgue respecto del derech'p 'de que se supla la queja deficiente, lo 
es'uri iema distinto relative al fondo del asuntb.l' (Sic).O U.X/ • 1

ejecu tiva

Cjjbhpfcriterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto
V^Sla autoridad resolutora 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 defensa, presentado dentro de los quince

dias habiles siguientes, estipulados en el articulo.158, de la normatividad en cita,
^ ! i ■-

contados a partir de los veinte dias habiles jque el Sujeto Obligado tiene para 

responder la solicitud de informacion o al yencimiento del plazo para dar su 

respuesta, en cual se explica continuacion:
*
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•Fecha;de la soljcitud:' .;;;! v ■2t de enero.del 2022;/$-Y} .-f: :
Ptazo para dar respuesta: Del 24 de enero del 2021 al 21 de febrero.del 2022.
Termlhb^para Jaiinterposicidn! del;r'ecursb.

i <:■'A;

Interposicibn del recurso: El 23 de febrero del 2022. (segundo dia hdbil)

liiKH . Sbbados ;y dpmingos. asi; cdmd el;.d|a 074!de ;febrerp:-| 
"del dos,;mil::veintid6s..pdr ser;inhabilesv::;;;,;

• Ahora bien en razoh', a la suplencia de la queja de acuerdo al artlculo 163, 

de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadra dentro de 

la hipotesis estipulada en el artlculo 159, numeral 1, fraccion VI, de-la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: ■

“ARTiCULO 159.
1. El recurso de revisidn procederd en contra de: a

- -M 'VI.- La falta de respuesta a una solicitudde acceso a la informacion^dentrode 7os-J 
plazos establecidos en la ley; , /**■“"%. /\ V\^S
..." (Sic, Gnfasis proplo) \ \ -\ ^ w.-TT'r^m

ii!--
u>'<

De la revision a las constancias y doc^m^rjitos^^e^^rahyen el expedieVffeJ 
se advierte, que el tema sobre el que este liriario G.arante>se pronunciar^ sje^ .. 

determiner si existe la falta de resesta^^^^olicitud planteada porj

s

elSECSP^-tg'X

particular. . j.!‘ift

; El sobreseimiento deviene,wtoda yez:Lque>la solicitud del particular consistio
* "HI. 'iHfV'SJSen: “(punto 1) solicito e^nmn^rb^ip^^trabajadores que son licenciados en 

psicqtogia que trabajan\ferria$$^refaria de educacion publica del estado dem up

Tamaulipas,

licenciados en }psicqlbgia^que trabajan directamente en instituciones
_ i^v;^ \ ' .

educativas bomo jp spn Centros De Educacion Preescolar, primarias, 

secundariasyescuelasciel nivel medio superior dependientes a la secretaria 
de^^^^cl^^d^ica del estado de Tamaulipas, (punto 3) solicito el numero 

f o taJ^de^tra^aja do res que son licenciados en psicolOgia que trabajan 

directamente en instituciones educativas como son los Centros De 

Educacion Preescolar dependientes a la secretaria de educacion publica del

tel numero total de trabajadores que son

estado de Tamaulipas, (punto 4) solicito el numero total de trabajadores que 

son licenciados en. psicologia que trabajan directamente eh instituciones 

educativas como son las primarias dependientes a la secretaria de 

educacion publica del estado de Tamaulipas, (punto 5) solicito el numero 

total de trabajadores que son licenciados en psicologia que trabajan 

directamente en instituciones educativas como son las secundarias 

dependientes a la secretaria de educacion publica del estado de Tamaulipas 

y (punto 6) solicito el numero total de trabajadores que son licenciados en
• f
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psicologia que trabajan directamente en instituciones educativas del nivel 

medio superior dependientes a la secretaria de educacion publica del estado 

de Tamaulipas”.

Inconforme el particular comparecio an 

recurso de revision argumentando la fal 

informacion, citada al rubro.

e este organo garante, interponiendo 

a de respuesta a la solicitud de

De ello resulta que, posterior al period© de alegatos, este Organo Garante, 

haciendo uso de sus facultades, realize una inspeccion de oficio, ejrja Plataforma

FransparenciaNacional de (PNT).'■i

https://www.plataformadetransparencia.orglmx, a fin de COTr^&era'r-iisjpexistla

110 DE IRAHSPABESCB, DEACCESOa  j113 resPuesta a la solicitud de informacion 2811968220p0tfS%^^dOse que

fiJHACIOI)YDEFfiOIECClOKCtOAiOefectivamente, en fecha primero de marzo del/ano\-en. curso\ la autoridad 
TO DEL ESTADO DETAHAHLIfAS I I | vC

senalada como responsable emitio una respuesta^en^la ques^djupta un oficio con
EJECJTIVA e| acredita la gestion de la inf^mWbion^Sasiv como los oficios

^ \i\ fs\ 'WSET/SPL/519/2021, suscrito por el Subs§cretanovde @laneacion de la Secretaria
|S^ 7

de Educacion del Estado de Tamaulipas>^|r^vesidel cual le proporciona una 
respuesta en atencion a su'Ofici^nurhv SEiilDJ/UT/0200/2022, detallando la 

informacion requerida, con los.'datos de Rian illas del Personal Intermedio 2021-ys

2022.
k i'.■‘J

*
Por lo antef^>esta ^©nencia en fecha veinticuatro de junio del dos mil

veintidos dip vistarra^laj-repurrente para hacerle de su conocimiento que contaba

con el temiiirios^ qinn(pjaias habiles, a fin de que, de no encontrarse conforme
con la^respuesta emiticia, interpusiera de ndeva cuenta recurso de revision, ello 
yy.'vu\

qpn Independenci^de la resolucion que se dip e en el presente..

Pdr^bvque se tiene a la senalada como .responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 
fraccion III, de la Ley de Transparencia y kcceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
!

“ARTiCULO 174.
El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: i

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo mgdirique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materia; y..." Sic)
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De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 

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

parte recurrente, pues se les proporciono una respuesta a su solicitud de
informacion de fecha veiritiuno de enero del dos mil veintidos^por lo que en

ese sentido se concluye que no subsiste la materia de Jqcorifoiimidad delIB-promovente. ft

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios fuijisprudfen'cialeis, con los
isiguientes dates: Novena bpoca; Registro: 169i4.>1;NJhstanGia: Tribunalesll\ i i

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fufe'nje: Semanario Judicial!

de la Federacion y su Gaceta; Tonfo XMI, J.umio de 2008; Materia(s)

Admiriistrativa; Tesis: VIII.3o. J/25>Paginai?>!j1;65, vy/Novena Epoca; Registro

1006975; Instancia: Segunda SalaivTiipo de\ Tesis: Jurisprudencia; Fuente
a x.'W /

Apendice de 2011; Tomo IV. ^dn^inistrativalgrjijnera Parte 

- Administrativa; Materia(s)-:a»Ad'rniipjstrativa-; Tesis: 55; P^gina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamentefflo^siguienteX^

"SOBRESEmENTMEN'ELtfbtCIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUAUCE LA 
CAUSA'iPRE&ISfA'MfaEL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PRO'CEDIMIENTO^CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUeidN {IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
'PRETENSION DEU^DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 

^^LOS^QUE'LA^UTpRIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
'-VOLUmMDEjEXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
{ JQUEDA'R^EnJap TITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pSrrafo, del Cddigo 
V^F/sca/^de^a^Fec/erac/dn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 

contesjaj/la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
\jen\el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 

fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.".
Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el lo. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el 1o. de enero del aho siguiente, fue 
expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo p&rrafo, establece lo siguiente: "Articulo 
9o. Precede el sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la 
resolucidn o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del 
demandante." y "Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del 
cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la referida causa de 
sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn, administrativa de la autoridad 
demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado satisfecha la 
pretensidn del demandante a travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y 
motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn impugnada 
evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e incondicional 
sin quedar en aptitud de reiterario. "(Sic)

i

&

.fit
£i i !

T SECRET/;:';?

- SCJN Primera Seccidn
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"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTlCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA ]LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REyOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio 
reilerado de la Suprema Code de Justicia de ha Nacidn, las autoridades no pueden 
revocar sus ados si en ellos se otorgan beneficios a los particulates, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podr& revocar sus 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, 
ser6 suficiente que la revocacidn extinga el acto^aclministrativo impugnado, quedando la 
autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirio nuevamente; en cambio, si la 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de 
instruccidn, para que se actualice la causa delsobreseimiento a que se refiere el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga '/a pretensidn del demandante, esto es, 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la \naturaleza del acto impugnado. De esta 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano Ijurisdiccional competente del Tribunal 
Federal, de Justicia Fiscal y Administrative, previo al sobreseimiento del juicio de'nutidad, 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pue^cle^otro 

. modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, todaj/ezxtue.^el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del({acto*duraqte ia 
secuela procesal no debe causar perjuicio al 'demandante, pies estimar Id cqntrarid 
constituiria una violacidn al principle de acceso a la justicia tuteiadqjpor-el articulojIJ^de. 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mex/canos/^S/c^y

Por lo anterior expuesto, se considera;q.ue, el^aetuaRd^'la^sehalada como 

trae como consecuencia que al/ljiab'er sido^oubiertas las pretensiones 

la recurrente' se considere que se ha^ngdifiqa^ojpi'irelativo a la inconformidad 

■i;-"DSLF.STAS0BEi^AULlPAS jje| particular, encuadrando lo anterioT^dentr^de lailbjpbtesis prevista en el articulo- 

ft-jECUTIVA p4, fraccion III, de la Ley de TrarispareT^cia^jgerjite en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento del agravio^n^cuestion?^
X!iVV A I

responsable

>i.
Con fundamento en lo expuesto; en 

apoyo en los articSjos -\ fraccibn I y 174, fraccion IM, de la Ley de
Transparencia vigente^dn^^Entidad, debera declarase el sobreseimiento del

la parte dispositiva de este fallo, con

Jlrecurso^de^re^is^ioi^ipt^puesto por el particular, en contra de la Secretaria de 

Ed^acjdq^del/E^.t^do de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modifico su actuar,/colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente.

TjERCERO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccionV' | i
XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las ijejsoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 
informacion reservada, confidencial o sensibjle se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el poi^al de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

Pdgina 9



V

articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundament© en los articulos 169, numeral\^Nfracci6n I,
< \

174, fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso ajla Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso'de^^^id^Vinterpuesto 

con motivo de la solicitud de informacion en contra de^la^^ecretaria^d^Educacion 

del Estado de Tamaulipas, de conformidad cqnjos^razonamientps expuestos en 

el considerando SEGUNDO de la presente resolueion.
SEGUNDO.- Se hace del conociXiieht^aJaM^urrente que en casolSe 

encontrarse insatisfecha con la presente^resolucion, le asiste el derecho|rde 
impugnarla ante el Institute Nacional deV<anspa^encia, Acceso a la Informacion ySEORETARiA 

Proteccion de Datos, as^eomo^en^I^odepJudicial de la Federacion, lo anterior ae^'"" " '
conformidad con el artic^ioNl77%\l^la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Public^ciel Estado^de Tamaulipas.

T^R'CERO.- ^mstruye al Secretario JEjecutivo notificar a las partes, de 
conformidad^^on^elxarticiHo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion >Pub'lica^del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno
aVlO/oi/oWl60^

3
Bis

ARCHIVESE 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 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y 

de Proteccion de Datos Personates de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designacion de fecha veintidos 

de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion
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XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 
Tamaulipas, del Institute de Transparencia, Jde Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Dates Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

rto Rangel Vallejo 
CorfijiiBlonado Presidente.

. •

\v- \
V

Lie. Dulce Adriana Rocha SpbreyiMa^ 
Comisionada \

!Lie. RPsalba^iyetfe^Rbbinson Teran 
~ ^@Momision^da

rri«

:JECUTiVA

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOUJclb^DICt^DA DENTRO DEL^ECU^SO DE REVISION RR/356/2022/AI.
‘■fr L
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