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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/580/2022/AI 
Y ACUMULADO

Recurso de Revisidn: RR/580/2022/AI 
y acumulado RR/588/2022/AI. 

Folios de Solicitudes de Informacion: 280515322000097 y 280515322000098. 
Ente Publico Responsable: Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo.

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/580/2022/AI y acumulado 

RR/588/2022/AI, formado con motive de los recursos de revision interpuestos por 
 , generado respecto de las solicitud de informacion con numeros 

de folio 280515322000097 y 280515322000098 presentadas ante la Contraloria 

Gubernamental del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en 

los siguientes:

ANTECEDENTES:
A

PRIMERO. Solicitudes de Informacion. El seis de^abrilvdel^dos mil veintidos
't^ayes^de IasPlataforma> Nacional de

INSHTUIO DE TfUHSPAREKClA, QE ACCESO A 
lAINFGRMACiOH f DE PfiOTECCIOKSSATrea lizaron...l

utnwiLvvi,....  dos solicitudes de informacion a
PERS0HAlBDEU5^G0DE^%ransparencia a la Contraloria Gubernamental del^Estado^e Tamaulipas, las cuales 

3JA EJECUTlVueron,identificadas con los numeros de folkx280515322000097.yt280515322000098, en 
------------------------las que requirio lo siguiente: NsVv\\ \\^o

•s<

“Con base a la competencia [otorgadava/. sujeto obligado’dentro de la Ley OrgAnica de la 
Administracidn Publica del Estado de' Tamaulipas,' artlculo 40 fraccidn XV con respecto a la 
declaration patrimonial de les servidores publicos, la cual cito a continuation, Ley OrgOnica de la 
Administration Publica del Estado ^cfe Tamaulipas (...) ART!CULO 40. A la Contraloria 
Gubernamental,'ademOs de las atributiones que le asignan las disposiciones legales vigentes, le 
corresponded el despacho de los siguientes asuntos: (...) XV. Llevar y normar el registro de 
servidores publicos de > la Administration "Publica Estatal, retibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que deban presenter, asl como verificar su contenido mediante las 
investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. TambiOn 
registrar^ la information sobre/t'las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido 
impuestas; (...) Por medib-de 'la presente solitito: 1.- Copia en version publica de la declaration 
patnmonial ya sea initial/ modifica'da o final segun aplique de los ejerticios 2019, 2020 y 2021 de 
los servidores publicos adscritos'a la Secretarfa de Education que detallo a continuation: YESENIA 
GUERRA YANEZ JUAN ANGEL MATA MENDOZA EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARP! 
MIGUEL EFREN ' TINOCO SANCHEZ JOSE LUIS SEGURA CARMONA CARLOS ALBERTO 
ALEMAN GOMEZ ANTONIO ABAD RAMIREZ OBANDO LUCERO ARRIAGA MERCADO LUIS 
BRAVO GUTIERREZ RICARDO ROMAN PEREZ LUEVANO NURY ORALIA PEREZ GARZA ANA 
MARCELA LOZANO GUTIERREZ ERIKA PAULINA MONTOYA LOZANO RODRIGO ELIZONDO 
RAMIREZ NURY ORALIA PEREZ GARZA ALMA ILIANA TORRES GARCIA CARLOS ALBERTO 
ALEMAN GOMEZ ANTONIO ABAD RAMIREZ OBANDO FRANCISCO MENDOZA CUEVAS 
FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR SILVIA MONTALVO RODRIGUEZ RICARDO ROMAN PEREZ 
LUEVANO FRANCISCO MENDOZA CUEVAS MARTIN DIAZ SALAZAR CARLOS ALANIS HAGE 
•VICTOR HUGO SEGURA PECINA OSCAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO LUCERO 
ARRIAGA MERCADO ELVIRA DOLORES ESTRELLA HERNANDEZ RICARDO RODRIGUEZ REY 
ANA LILIA DE LA CRUZ RUIZ FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR CARMEN PATRICIA ROUX 
OROPEZA ANTONIO ABAD RAMIREZ OBANDO JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCIA ELVIRA 
DOLORES ESTRELLA HERNANDEZ LUCERO ARRIAGA MERCADO MARTHA ISABEL TRAD 
GONZALEZ EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARP! MARTHA MARIA SANCHEZ 
VELAZQUEZ JOSE GUADALUPE PROVINCIA GUTIERREZ ANA KAREN VILLANUEVA ZAPATA 
ELVIRA DOLORES ESTRELLA HERNANDEZ ANA MARIA MORENO GARZA ANTONIO ABAD 
RAMIREZ OBANDO CECILIA IRENE TAPIA MANSILLA GONZALO ANGEL DE LOS REYES 
RODRIGUEZ-ANGELICA IZAGUIRRE GUTIERREZ LUIS BRAVO GUTIERREZ JOSE ARTURO 
CHONG HERNANDEZ GUILLERMINA RODRIGUEZ MONCADA ELVIRA DOLORES ESTRELLA 
HERNANDEZ RICARDO RODRIGUEZ REY VICTOR HUGO SEGURA PECINA MARIO GOMEZ 
MONROY ANNA LILIA GUEVARA MARTINEZ EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARP! 
MARTHA ISABEL TRAD GONZALEZ GABRIELA EUGENIA BRA ft A CANO JOSE CARLOS

Solicitud 280515322000097
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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.



BALBOA ANAYA ALMA ILIANA TORRES GARCIA GONZALO ANGEL DE LOS REYES 
RODRIGUEZ ANGELICA IZAGUIRRE GUTIERREZ ANA MARIA MORENO GARZA JOSE 
ARTURO CHONG HERNANDEZ EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARP! GONZALO ANGEL 
DE LOS REYES RODRIGUEZ SILVIA MONTALVO RODRIGUEZ RICARDO RODRIGUEZ REY 
GABRIELA EUGENIA BRANA CANO RICARDO ESTEBAN MORENO AGUILAR CARMEN 
PATRICIA ROUX OROPEZA GUILLERMINA RODRIGUEZ MONCADA JAIME ALBERTO 
VAZQUEZ GARCIA JOSE GUADALUPE PROVINCIA GUTIERREZ RODRIGO ELIZONDO 
RAMIREZ MARTHA ISABEL TRAD GONZALEZ CARMEN PATRICIA ROUX OROPEZA JULIO 
CESAR GALLEGOS CASTRO JUAN ANGEL MATA MENDOZA MARTIN DIAZ SALAZAR 
FRANCISCO MENDOZA CUEVAS CECILIA IRENE TAPIA MANSILLA SILVIA MONTALVO 
RODRIGUEZ RICARDO ROMAN PEREZ LUEVANO MAGDALENA MORENO ORTIZ ANA LILIA 
DE LA CRUZ RUIZ EDGAR PENA CARRIZALES SILVIA MONTALVO RODRIGUEZ RICARDO 
ESTEBAN MORENO AGUILAR DANIELA SERRANO GARZA CARLOS ALBERTO ALEMAN 
GOMEZ FRANCISCO MENDOZA CUEVAS LUCERO ARRIAGA MERCADO ALAIN JESUS 
AGUILAR TORRES ANA MARIA MORENO GARZA ANA LILIA DE LA CRUZ RUIZ DANIELA 
SERRANO GARZA YESENIA GUERRA YANEZ FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR." (Sic)

Solicitud 280515322000098

"Con base a la competencia otorgada al sujeto obligado dentro de la Ley Orginica de la 
Administracidn Publica del Estado de Tamaulipas, articulo 40 fraccidn XV con respecto a la 
declaration patrimonial de los servidores publicos, la cual cito a continuation, Ley OrgOnica de la 
Administration Publica del Estado de Tamaulipas (...) ARTlCULO 40. A la Contralorla 
Gubernamental, ademOs de las atribuciones que le asignan las disposiciones legates vigentes, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (...) XV. Llevar y normar el registro de 
sen/idores publicos de la Administration Publica Estatal, recibir y registrar las detiaraciones 
patrimoniales y de intereses que deban presentar, as! como verificar su contenido mediante las 
investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. TambiOn 
registrar^ la information sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido 
impuestas; (...) Por medio de la presente solicito: 1.- Copia en version publica de la declaration 
patrimonial ya sea initial/ modificada o final segun aplique de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 de 
los servidores publicos adscritos a la Secretaria de Education que detallo a continuation: YESENIA 
GUERRA YANEZ JUAN ANGEL MATA MENDOZA EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARP! 
MIGUEL EFREN TINOCO SANCHEZ JOSE LUIS SEGURA CARMONA CARLOS ALBERTO 
ALEMAN GOMEZ ANTONIO ABAD RAMIREZ OBANDO LUCERO ARRIAGA MERCADO LUIS 
BRAVO GUTIERREZ RICARDO ROMAN PEREZ LUEVANO NURY ORALIA PEREZ GARZA ANA 
MARCELA LOZANO GUTIERREZ ERIKA PAULINA MONTOYA LOZANO RODRIGO ELIZONDO 
RAMIREZ NURY ORALIA PEREZ GARZA ALMA ILIANA TORRES GARCIA CARLOS ALBERTO 
ALEMAN GOMEZ ANTONIO ABAD RAMIREZ OBANDO FRANCISCO MENDOZA CUEVAS 
FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR SILVIA MONTALVO RODRIGUEZ RICARDO ROMAN PEREZ 
LUEVANO FRANCISCO MENDOZA CUEVAS MARTIN DIAZ SALAZAR CARLOS ALANIS HAGE 
VICTOR HUGO SEGURA PECINA OSCAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO LUCERO 
ARRIAGA MERCADO ELVIRA DOLORES ESTRELLA HERNANDEZ RICARDO RODRIGUEZ REY 
ANA LILIA DE LA CRUZ RUIZ FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR CARMEN PATRICIA ROUX 
OROPEZA ANTONIO ABAD RAMIREZ OBANDO JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCIA ELVIRA 
DOLORES ESTRELLA HERNANDEZ LUCERO ARRIAGA MERCADO MARTHA ISABEL TRAD 
GONZALEZ EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARP! MARTHA MARIA SANCHEZ 
VELAZQUEZ JOSE GUADALUPE PROVINCIA GUTIERREZ ANA KAREN VILLANUEVA ZAPATA 
ELVIRA DOLORES ESTRELLA HERNANDEZ ANA MARIA MORENO GARZA ANTONIO ABAD 
RAMIREZ OBANDO CECILIA IRENE TAPIA MANSILLA GONZALO ANGEL DE LOS REYES 
RODRIGUEZ ANGELICA IZAGUIRRE GUTIERREZ LUIS BRAVO GUTIERREZ JOSE ARTURO 
CHONG HERNANDEZ GUILLERMINA RODRIGUEZ MONCADA ELVIRA DOLORES ESTRELLA 
HERNANDEZ RICARDO RODRIGUEZ REY VICTOR HUGO SEGURA PECINA MARIO GdMEZ 
MONROY ANNA LILIA GUEVARA MARTINEZ EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARPI 
MARTHA ISABEL TRAD GONZALEZ GABRIELA EUGENIA BRANA CANO JOSE CARLOS 
BALBOA ANAYA ALMA ILIANA TORRES GARCIA GONZALO ANGEL DE LOS REYES 
RODRIGUEZ ANGELICA IZAGUIRRE GUTIERREZ ANA MARIA MORENO GARZA JOSE 
ARTURO CHONG HERNANDEZ EZEQUIEL FLORES DARAN TORRES ARPI GONZALO ANGEL 
DE LOS REYES RODRIGUEZ SILVIA MONTALVO RODRIGUEZ RICARDO RODRIGUEZ REY 
GABRIELA EUGENIA BRANA CANO RICARDO ESTEBAN MORENO AGUILAR CARMEN 
PATRICIA ROUX OROPEZA GUILLERMINA RODRIGUEZ MONCADA JAIME ALBERTO 
VAZQUEZ GARCIA JOSE GUADALUPE PROVINCIA GUTIERREZ RODRIGO ELIZONDO 
RAMIREZ MARTHA ISABEL TRAD GONZALEZ CARMEN PATRICIA ROUX OROPEZA JULIO 
CESAR GALLEGOS CASTRO JUAN ANGEL MATA MENDOZA MARTIN DIAZ SALAZAR 
FRANCISCO MENDOZA CUEVAS CECILIA IRENE TAPIA MANSILLA SILVIA MONTALVO 
RODRIGUEZ RICARDO ROMAN PEREZ LUEVANO MAGDALENA MORENO ORTIZ ANA LILIA 
DE LA CRUZ RUIZ EDGAR PENA CARRIZALES SILVIA MONTALVO RODRIGUEZ RICARDO 
ESTEBAN MORENO AGUILAR DANIELA SERRANO GARZA CARLOS ALBERTO ALEMAN 
GOMEZ FRANCISCO MENDOZA CUEVAS LUCERO ARRIAGA MERCADO ALAIN JESUS 
AGUILAR TORRES ANA MARIA MORENO GARZA ANA LILIA DE LA CRUZ RUIZ DANIELA 
SERRANO GARZA YESENIA GUERRA YANEZ FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR." (Sic)

ilM S :L
l i' r

u

SECRF" 5

SEGUNDO. Interposicion del recurso de revision. Inconforme, el diecisiete de 

mayo del dos mil veintidos, el particular acudio a este Organismo garante a interponer 
dos recursos de revision a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
manifestando lo siguiente:
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Solicitud 280515322000097

Yo,  Monreal P&rez. como medio para oir y recibir notificaciones el correo 
electrdnico: [...], por medio de la presente ocurro a interponer Recurso de Revisidn en tiempo y 
forma en contra de la Contralorla Gubemamental del Estado de Tamaulipas, toda vez que habiendo 
ya transcurrido el periodo ordinario de 20 dies de acuerdo al artlculo 146 de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado para la contestacidn de las solicitudes identificadas con los 
folios siguientes no me ha sido comunicada ninguna information, los detallo a continuation: 
280515322000100 280515322000099 280515322000098 280515322000097 280515322000096
280515322000095 280515322000094 280515322000093 280515322000092 280515322000091
280515322000090 280515322000089 280515322000082 280515322000081 280515322000080
280515322000079 280515322000074 280515322000073 280515322000072 280515322000071
280515322000070 280515322000069 280515322000068 280515322000067 280515322000066
280515322000065 280515322000064 280515322000063 280515322000062 280515322000059
280515322000042 He decidido presenter mi recurso de revisidn a travds del correo electrdnico por 
economia procesal y asl coadyuvar al organismo garante en el proceso de acumulacidn de 
Recursos, aunque tambidn lo estard realizando a travds de la plataforma para poder obtener el 
acuse respective y en dado caso de que el organismo garante no quiera admitir a trdmite mi petition 
contar con las documentales necesarias para la elaboration respective del recurso de 
inconformidad ante el INAL Dichas solicitudes fueron presentadas mediante la Plataforma National 
de Transparencia yala fecha no se me ha notificado respuesta por parte del sujeto obligado, ya sea 
por medio de la Plataforma National o a travds del correo electrOnico contenido dentro de mi 
solicitud. Ademds, al haber ya fenecido el tdrmino oportuno legal para la contestation de mi solicitud 
dentro del tdrmino de ley hago saber que los costos de reproduction y envio correrdn por parte del 
Sujeto Obligado, esto de acuerdo al artlculo 149. Estos deberdn ser entregados en mi correo 
electrOnico. Expuesto todo lo anterior atentamente solitito al organismo garante: 1.- Acordar de 
procedente mi solicitud. 2.- Resolver de manera favorable mi petition ordenando al sujeto obligado 
la entrega de la information requerida. Muchas grades." (sic)

Solicitud 280515322000098 < '\\
Yo,  Monreal Pdrez, como medio para*oir y recibir notificaciones el correo 
electrOnico: [...}, por medio de la presente ocurro a interpoher Recurso de Revision en tiempo y 
forma en contra de la Contralorla Gubemamental del Estado'de Tamaulipas, toda vez que habiendo 
ya transcurrido el periodo ordinario de 20 dlas de acuerdo ,al. artlculo *146 de1'la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado para la contestation de'las solicitudes identificadas con los 
folios siguientes no me ha sido comunicada ninguna1 information, los detallo a continuation: 
280515322000100 280515322000099 280515322000098'280515322000097'280515322000096 
280515322000095 280515322000094 280515322000093^280515322000092-. 280515322000091 
280515322000090 280515322000089 280515322000082*28051532200008l) 280515322000080 
280515322000079 280515322000074 280515322000073 280515322000072 280515322000071 
280515322000070 280515322000069 280515322000068 280515322000067m 280515322000066 
280515322000065 280515322000064 280515322000063^280515322000062 280515322000059 
280515322000042 He decidido presenter mi recurso de revisidn, a travds del correo electrOnico por 
economia procesal y asl coadyuvar al organismo garante* en 'el proceso de acumulacidn de 
Recursos, aunque tambidn lo estard realizando a travds de la plataforma para poder obtener el 
acuse respective y en dado caso de que el organismo garante no quiera admitir a trdmite mi petition 
contar con las documentales, necesarias para la ^elaboration respective del recurso de 
inconformidad ante el INAL Dichas solicitudes fueron presentadas mediante la Plataforma National 
de Transparencia yala fecha nose me ha notificado respuesta por parte del sujeto obligado, ya sea 
por medio de la Plataforma .National o ajravds del correo electrOnico contenido dentro de mi 
solicitud. Ademds, al haber ya fenecido el tdrmino oportuno legal para la contestation de mi solicitud 
dentro del tdrmino de ley hago saber que Jos costos de reproduction y envio correrdn por parte del 
Sujeto Obligado, resto de .acuerdo 'al'ariiculo 149. Estos deberdn ser entregados en mi correo 
electrOnico. Expuesto todo lo anterior atentamente solitito al organismo garante: 1.- Acordar de 
procedente mi solicitud. 2.- Resolver de manera favorable mi petition ordenando al sujeto obligado 
la entrega de la information requerida. Muchas gracias." (sic)

INSIITUTO DE IRANSPAREKCtA, OE ACCESO A 
IAIHFORMACIOI! If DE PROTECCiON DE DATOS 
PERSOHAIES DEL ESIAOO DE TAMAULIPAS

UA EJECUTIVA

'-V>
TERCERO. Jurno. EI'veintitres de mayo del dos mil veintiuno, se ordeno su

x \ ' r
ingreso estadistico, ak cual al recurso de revision identificado con el numero 

RR/580/2022/AI, le correspondio conocer a la ponencia del Comisionado Humberto 

Rangel Vallejo y el identificado con el numero RR/588/2022/AI, a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, 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. Acumulacidn y Admision. Ahora bien, el veintiseis de mayo del dos 

mil veintidos, de una analisis que se realize a las constancias que conforman los 

recursos de revision RR/580/2022/AI y RR/588/2022/AI, se pudo destacar que ante este 

Institute se tramitaban dos asuntos en los que existia identidad de recurrente, de
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autoridad responsable, asi como en la solicitud de informacion; por lo que se estimo 

necesario que dichos medics de impugnacion fueran resueltos en un solo proyecto de 

resolucion confeccionado por el mismo ponente; por lo que con fundamento en los 

articulos 162 y 168, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, y los articulos 79 y 81 del Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas aplicado de manera supletoria, 
se ordeno la acumulacion de los expedientes aqul senalados, glosandose del recurso mas 

reciente a los autos del de mayor antiguedad, a fin de que, esta ponencia procediera a la 

elaboracion del proyecto de resolucion.

QUINTO. Alegatos. El veintiseis de mayo del dos mil veintidos, ambas partes 

fueron notificadas de la admision del recurso de revision, asi como de la apertura del 
periodo de alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra 

a fojas 30 y 31 de autos, sin embargo las mismas fueron omisas al respecto.

SEXTO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el siete de junio del dos mil 
veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley deF 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, se notified eH 

cierre del periodo de instruccion y se procedio a la elaboracion de la presente 

resolucion.

Casa V:
1i 3 B |!

SECRETABL
SEPTIMO. Informacion complementaria. El veinticuatro de agosto del dos mil 

veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, proporciono una 

respuesta a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que contenla entre 

otros, el oficio CG/SCyA/000799/2022, el cual a continuacion se transcribe:

“Oficio No. CG/SCYA/000799/2022 
Ciudad Victoria, Tamaulipas 17 de agosto de 2022.

LIC. JOSE ABINADAB RESENDEZ CONTRARAS
Director Juridico y de Acceso a la Informacidn Publica 
De la Contraloria Gubernamental.
Presente..

Con relacidn. a! oficio numero CG/UT/0098/2022, de fecha 07 de abril de 2022, mediante el cual 
comunica de la recepcion de la solicitud de informacion presentada a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, registrada bajo el folio 280515322000098, del peticionario [...], 
permito informarle lo siguiente:

Se requiere del sujeto obligado Contraloria gubernamental, copia en versidn publica de la 
declaracidn patrimonial ya sea inicial, modificada o final segun aplique de los ejercicios 2019, 2020 
y 2021 de 100 nombres referidos como sen/idores publicos adscritos a la Secretaria de educacion 
que detalld mediante _ lista en la propia solicitud, mismo que con el propdsito de evitar 
transcripciones innecesarias, se dan por reproducidos en este espacio tal y como obran en la 
solicitud de mdrito.

me

Ahora bien, al cotejar el listado de los 100 nombres referidos como sen/idores publicos adscritos a 
la secretaria de Educacidn de la solicitud de folio 280515322000098, con el requerimiento de 
informacidn efectuada por el mismo peticionario mediante la solicitud de folio 280515322000097, se 
llega al conocimiento que el contenido de ambas solicitudes es iddntico, es decir, lo unico que es 
diferente de las dos solicitudes es el numero de folio, pero las personas enlistadas y la secretaria 
son las mismas, por ende existe una total identificacidn entre las personas enlistadas en las 
referidas solicitudes como se acredita en el siguiente esquema:

{...]
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Ahora bien, la solicitud de folio: 280515322000097 fue alendida segun consta an el oficio muy 
CG/SCyA/000798/2022, de fecha 17 de agosto del aflo en curso, de la siguiente forma:

[...}

Consecuentemente, las versiones publicas de las declaraciones patrimoniales solicitadas bajo el 
folio 280515322000098, las podr6 consultar el peticionario [...} ulilizando el navegador FireFox, en 
el siguienle link:

httD://seaa.tamauliDas.aob.mx/AoDSEGA/uoloads/451431 12.DECLARACION‘
PATRIMONIAL CG 20220817.rar ...’’(Sic, firma legible)

OCTAVO. Vista al recurrente. Este Institute tomando en cuenta que el Sujeto 

Obligado adjunto una respuesta a la presente solicitud, con fundamento en lo establecido 

en el articulo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local de este 6rgano Garante 

comunico a la recurrente que contaba con el termino de quince dias habiles, a fin de que, 

de no encontrarse conforms con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte en el presente.

J Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el expedients
StlMODElRAHSPARtHU^ p0r s pr0pja y especial naturaleza, y'que no exists diligencia pendiente deWMMVOEPROlEttiOIIDtiMto, a f f h y h  .ya
ERSOHAlESOEUSUOOOElWMde'sahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la^presente resolucion.

IA EJECUTIVA
En virtud de todo lo anterior, este OrganismoVevisorvprocecte a^emitir la resolucion 

en cuestion bajo el tenor de los siguientes: * ^

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

PRIMERO. CompetenciarELPIeno del Institute de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas es cpmpetente para^cohocer y resolver el presente recurso de

/

. \ / 
revision, de conformidadvcon Jo^ofdenado pbr el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la

Constitucion Politica de los EstadosNJnidos^Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

articulos 42/fracci6n^ir, 150, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y de 
Acceso a la rnfbrm^cioi^Publica^l?. fraccion V. de la Constitucion Politica del Estado de

/
Tamaulipas, y 10>2^y<t68,^fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica dehEstado 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 siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, 

con los siguientes datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 

K; Pagina: 1947; que a la letra dice:
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“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
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 preceptos 73, ultimo pittrafo, 74, 
fraction III y 91, fraction III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso 
las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser Ostas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obsliculo que se Irate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplentia de la queja deficiente, pues son dos figures 
distintas: el anOlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplentia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el pOrrafo 
aludido, establece categOricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo 6ste que, inclusive, estO dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran infundada 
la causa de improcedencia esto es, con independencia de quiOn sea la parte recurrente, ya 
que el legislador no sujetO dicho mandato a que fuera una, en lo especffico, la promovente del 
recurso de revision para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho anOlisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con 
independencia a la obligation que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del 
derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al fondo del 
asunto. ” (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 cuestion de 

orden publico.

Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de los quince'dias
i

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 responder la solicitudj^d 

informacion o al vencimiento del plazo para dar su respuesta, en cual se Lxplica 

continuacion: I

msiiiuio j \ 
UIHFORiiW 
PERSIXE

SECRETARY E

Fecha de las solicitudes: Del 06 de abril del 2022.
Fecha para dar respuesta (No hubo): Del 07 de abril al 12 de mayo, ambos del 2022.
Termino para la interposicidn del recurso
de revision:

Del 13 de mayo al 02 de junio, ambos del 2022.

Interposicidn del recurso: El 17 de mayo del 2022. (tercer dia h£bil)
Dias inh£biles S£bados y domingo.s, asi como del 11 al 15 de abril 

por ser inh£biles.

Materia del Recurso de Revision. De la revision a las constancias y documentos 

que obran en el expediente, se advierte que el particular manifesto en su interposicion lo 

siguiente:

Yo,  Monreal POrez, como medio para oir y recibir notificaciones el correo 
electrOnico: (...}, por medio de la presente ocurro a interponer Recurso de Revision en tiempo y 
forma en contra de la Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, toda vez que habiendo 
ya transcurrido el periodo ordinario de 20 dias de acuerdo al articulo 146 de la Ley de 
Transparency vigente en el Estado para la contestation de las solicitudes identificadas con los 
folios siguientes no me ha sido comunicada ninguna information, los detallo a continuation: 
280515322000100 280515322000099 280515322000098 280515322000097 280515322000096
280515322000095 280515322000094 280575322000093 280515322000092 280515322000091
280515322000090 280515322000089 280515322000082 280515322000087 280515322000080
280515322000079 280515322000074 280515322000073 280515322000072 280515322000071
280515322000070 280515322000069 280515322000068 280515322000067 280515322000066
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280515322000065 280515322000064 280515322000063 280515322000062 280515322000059 
280515322000042 ..."(sic, 6nfasispropio)

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual previamente 

transcnto se advierte que el particular se agravia de la falta de respuesta a una solicitud 

de acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley; encuadrando 

lo anterior en el articulo 159, fraccion VI.

Ahora bien, el sobreseimiento deviene, toda vez que, las solicitudes del particular 
consistieron en requerir de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, la copia en version 

publica de la declaracion patrimonial ya sea inicial/ modificada o final segun aplique 

de diversos servidores publicos adscritos a la Secretaria de Educacion.

No obstante lo anterior, el sujeto obligado fue omiso en dar respuesta a los
<Vrequerimientos planteados por el particular, por lo que inconforme^con lo anterior acudio a 

este Organo garante de acceso a la informaci6n\ a^interponer^recurso de revision 

manifestando como agravio la falta de respuesta a .una^solic^ud^d^acceso a la
informacion.JMHSPAKNCIA.DE ACCESO & 

lOKMEPROlECMEQMOS 
, DEL ESIADODE TAMAULIPAS

jecut iv A*

\

.AAhora bien es de resaltar que, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto
<V NSW \ \\

Obligado, posterior al period© de alegatos, ingreso.una respuesta por medio del correo 

electronic© de este Institute en la-que anexovel oficio CG/SCyA/00799/2022, en el que 
declare que las declaraciones p”atrimoniales^de los servidores publicos requeridos,

encontraban ^ xargado^^^S^en^ 

http://seaa.tamaulipas.qob.mx/AppSEGA/uDloads/451431 12.DECLARACION‘

la liga electronicase

PATRIMONIAL OG 2b220817.rar.

Por lo^anterior-sejiene aJa sehalada como responsable, modificando con ello lo\\ ^ \ / \
relative al agravidym.anifestado>por la particular, En virtud de lo anterior, la causal de

\ v

\v>.sobreseimiento que podria'actualizarse es la prevista en el articulo 174, fraccion III, de lawLey de Transparencia y^Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, que 

establece lo siguiente:

“ARTICULO 174.
El recurso serP sobreseldo, en lodo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice alguno de 
los siguientes supuestos:

III.- El Sujeto Obligado responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que el recurso 
de revision quede sin materia; y..."(Sic)

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los sujetos 

obligados sehalados como responsables en un recurso de revision, pueden modificar, e
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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 determine que 

en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, ya que 

se proporciono una respuesta complementaria posterior a la etapa de alegatos a sus 

solicitudes de informacion de fecha seis de abril del dos mil veintidos, por lo que en ese 

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

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

dates: Novena Epoca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; 

Tomo XXVII, Junto de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25; Pagina: 1165, 
y Novena Epoca; Registro: 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., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA RESOLUCldN IMPUGNADA, ES 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pdrrafo, 
del Codigo Fiscal de la Federacion, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestar la demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada en el juicio 
de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 203, fraccion 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 Federacion el lo. de diciembre de 2005 que entro en vigor el 1o. de enero del 
afio siguiente, fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en 
sus articulos 9o., fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede 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 motives 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 reiterarlo. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ARTICULO 9o., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACION DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Supreme Code de 
Justicia de la Nacidn, 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 autohdad 
competente podrd revocar sus actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supuesto, serd suficiente que la revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo 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 de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es requisite 
que se satisfaga la 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 
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 continuer el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocacidn del acto durante la 
secuela procesal no debe causer perjuicio al demandante, pues estimar lo contrario 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)

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

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

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

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.

Con fundament© 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 Contraloria Gubernamental del Estado de 

Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su actuar, colmando asi las 

pretensiones de la recurrente.

TERCERO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccion XXXVI
\\

y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado

«-Tr d, Organismo d, pdb.c.a

ISIUIOBEIRA»SPABt»CI*,DEA®d9|Ur^ndose en todo moment° la informaci6nVes.eryada:^onfidenciako sensible se
MHf0RlflACI0!iyDEPR0IECCi6(IDfn'aAritenga con tal caracter; por lo tanto, cuando^esteMallb^se publique en el portal de
E8S0IIALES DEI ESTADO DETAMAMAS I ....... . . in.*) VVNX L > " ^ .

Intenjet del Institute, asi como en la Plataforma NacionaKde^Transparencia, debera
SA EJECUTIVyfiacerse en formato de version publica, en el'queVeTeste d^tache toda aquella informacion

que constituya un dato personal,^cuya^pbblicacidn'xesta profribida si no ha mediado

autorizacion expresa de su titular^o,sen suoaso^de^quien le represente, tal como lo

imponen los articulos 3, fracci6n'XXXVI;\110, fraccionJII; 113, de la Ley de Transparencia
A V \\\\

y Acceso a la Informacion deOTamaulipa^y Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificaeiorKy desclasificacion deJa informacion. *

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

r

\

. i

RESUELVE

PRIMERO. Con fundamento en los articulos 169, numeral 1, fraccion 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 las 

solicitudes de informacion con numeros de folio 280515322000097 y 280515322000098, 
en contra de la Contraloria Gubernamental del Estado de Tamaulipas, de conformidad 

con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resolucion.

SEGUNDO. Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de impugnarla ante el Institute
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Dates, as! como en 

el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 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 Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, 
siendo presidente y ponente el primero 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 XXX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del 
Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. SECR

Lie. Hum 
Comd

\ Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

WSTIIUIG DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A
—- ------ompjnos

PERSONALES DEL ESTADO Dt TAMMS

o c w r^ec reta ri gEjdSjtiv.O-------—

CION TOE PR

\

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIpN DICTADA DENTRO Dl 
ACfiV

[ECUJtSO DE REVISION RR/580/2022/AI Y ACUMULADO.

I
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