
"'.' 

• • 
ltrut 

Inatltuto de Transparencla y ACC8SO 
a la Informaelón de Tamaullpas RR/057/2019 

Recurso de Revisión: RRl057/2019. 
Folio de solicitud: 00053019 

Ente Público Responsable: Universidad Politécnica de Victoria. 
Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de marzo del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl057/2019, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Oxtopulco X, en contra de la 

Universidad Politécnica de Victoria, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de información. El veinticuatro de enero d¿l\dÓ~mil 
" :;.> ~"<r":ó;>, "'~-:'-:"":<,- '::,<//r,'-:\ 
'.giecinueve, la particular formuló solicitud de información a través'aeJa Pr~táfci'rñ1a 

(J. ,w, 1'\"'>' '~""<' ,'.",.,::+ 'i~:;_, __ '_"" 

NÍ1cional de Transparencia, generando el número de folio Oqº;~3(119, pi{ti; rT\~qio "oel 

OO",: al requirió lo que a continuación se describe:' •• '{\ ;{~.~~;;.;;)¡;? ." 
;) _,:v 
r\L' ¡. 

SEGUNDO.Respue~ta::deLS:!ljeto obligado. El veintinueve de enero del 

dos mil diecinueve,eltittil8,Fdela\Jnidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

través deISi;tert,ad~Sdlic:ltudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

comuniCóIO~rguienie:c 

"Se· da contestación mediante oficio núm. UPV/UT/056/19 de fecha 29 de enero de 2019, 
el cual se adjunta en formato pdf' (Sic) 

Así mismo anexo un oficio con número UPY/UT/056/19 de fecha veintinueve 

de enero del dos mil diecinueve donde le proporcionó una liga electrónica 

hltp://Www.upvictoria.edu.mx donde le explico los pasos a seguir para poder acceder a 

la información solicitada, donde le informo que la totalidad de estudiantes han sido 

2,026 en el año dos mil quince. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el siete de febrero del dos mil diecinueve, la particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que 
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acudió a este Organismo garante a interponer Recurso de Revisión, tal y como lo 

autoriza el artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"La respuesta no atiende todos los puntos de la solicitud." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, mediante proveido de quince de 

febrero del dos mil diecinueve, la Comisionada Presidenta turnó el presente recurso 

a la Ponencia correspondiente, ordenando la formación del expediente y su ingreso 

estadístico, bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la misma fecha señalada en el párrafo anterior, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar mediante directamente ante la Oficialía de partes de este 

Instituto, el oficio UPV/UT/148/19, signado por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, le reitero que todos los servicios que presta la Universidad se 

encuentran publicado en el sitio web oficial de la Universidad 

hltp:llwww.upvictoria.edu.mx así también explicándole los pasos para acceder a la 

información requerida. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones V y VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

primero de marzo del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción 

y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Estando así las cosas, este órgano revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes 

C O N S lOE R A N O O S: 

PRIMERO.- Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
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Instituto de Transparencia y Aceuo 
a la Informaclón da Tamaullpas RR/057/2019 

con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

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

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

Sea que las partes la aleguen;',~,no, debí! e)(aminarse previamente la 
procedencia del juicio deampi¡ro;'pór ser esai;uestión de orden público en 
el juicio de garantías. '~.;;\, .;L',';::~\ ';¿:,~;f~ /_' 
Quinta Época: />," " '."'", ,':.',;'> . 
Tomo XVI, pág#151·8.· Amparo éíi.rev(sitJfI. Hemnann Walterio. 29 de junio de 
1925. Unanimid~ét.q~.10, vptos.Bi;la públicación no se menciona el nombre del 
ponen,le:,:. -',:-: ,:,:,' - {;~~~~~~:+:,:~:i<",~" -, ':<., _ ';:,:< fJj:> 
Tomo'XIX, pág. 3il )\mparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de 
,Jesús\i2'1,q~.·agoiltq.dé1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
merJCioi]~ fJl notppre tlel ponente . 

. ,' •. , Tómb >OK1I;pf!g.:195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
':;. ,qe, en~r6qf!.1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 

. nomlfré:dl!/ponente . 
. .TomoXxIl, pág. 200. Amparo en revisión 552/27. "C. Femández Hnos. y Cía". 24 
'de enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cervecería Moctezuma, S. A. 
28 de enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona 
el nombre del ponente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: l. 70.P. 13 K 
Página: 1947 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA. LA PARTE 
RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 
DEFICIENTE. 
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Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción fIf y 91, fracción fff, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para elfo sea 
obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, confonne al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia , .. "; esto es, con 
independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de 
revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe 
llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios 
y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 
tema distinto relativo al fondo del asunto. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño." 
(Sic) 

Dichos criterios establecen que antes de iniciar el estudio de fondo de un 

asunto, la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia 

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

de orden público. 

Además, este Instituto no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de 

la hipótesis prevista en el artículo 159, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, en específico en la fracción IV, relativa a la entrega de información 

incompleta. 

Del mismo modo, es preciso mencionar que en el caso concreto no se 

encuentra pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio 

esgrimido por la particular fue claro desde el momento de la presentación del medio 

de defensa, al manifestar la entrega de información incompleta por parte del Sujeto 

Obligado. 

Así también cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni 

el agravio de la particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o 

bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza alguna causal de 
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In.tItUlo de Trensp.arenc',a y Acceso 

e la Infonneclón de Tamaullpaa RR/057/2019 

sobreseimiento estipulada en el artículo 174, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintinueve de enero del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el siete de febrero del 

año en curso a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se 

tiene que la particular presentó el recurso al sexto día hábil otorgado para ello, esto 

es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento"en 10,é:sta8f~CidO 
¡~'7 , _ ~, \!&;gU~i(",~"riX('~ 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el E~(~~~Yi,\~ela~[~~TKJa 
", ,¿:;':~:/ ",', -,'_'-\ '-<,:':l!¡, ' .... , ::,,,'). 

suplencia de la queja, cuando la particular manifestó que: "Ur¡;esP/.Iesta,.f)o;:<llieriéJe 
, , -' \,;,:-\~ \;- -.\ "'--:','; ';:>/".-

todo los puntos de la solicitud", actualiza los supuestos ,que:,séñalá',el,a:rtículo 159, 
, ",_ r:j,fi;,:--- <i~' \Ei:\;~\, '<,~,:,',:':~:;,;?t7 

numeral 1, de la normatividad referida, que a la letr.~(;es~ipularL!9~iguiente: 
"':" i'~' ~,~_ti_ >,H~ ,:-, J 

"ARTiCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en flahtm de: 

, ',' 

IV.- La entrega de informacióni~C:o(jjpleta;;·, . 
... " (Sic, énfasis prqpio) .;o::' 

~:",Y,r\~-: ;,'J:~ '\':~' 
~";: ,-

", :-

0.'-H' 

TERCERO." Mat~ria .. del Recurso de Revisión. De la revisión a las 
,J,te;,," _o, '''~_:<'_;Ú' "~_':"'_¿'-i.,',' 

constanci~§ydoc6ITlentos~~e obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que est~.órgan(),~~rante se pronunciará será determinar si la información solicitada 

fue proporciQnada en su totalidad por el sujeto obligado. 

CUARTO. Estudio del asunto. Ahora bien, se tiene que la ahora recurrente, 

manifestó haber realizado una solicitud de información a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia a la Universidad Politécnica de Victoria a la cual se le 

asignó el número de folio 00053019, en la requirió conocer todos los servicios que 

presta, el costo de cada uno de ellos, la totalidad de estudiantes que han recibido de 

dos mil quince a la fecha, la cantidad de maestros que tienen, su sueldo y si son de 

tiempo completo o medio tiempo. 

En ese sentido, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado, le hizo llegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de 

Acceso a la Información (SISAl), la respuesta por medio de la cual informó que la 
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información requerida se encuentra en el sitio web de la Universidad donde le 

dio la liga electrónica http://www.upvictoria.edu.mx y explicándole paso a paso 

como acceder a la información requerida. 

Inconforme con lo anterior, la otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 

entrega de información incompleta por parte del Sujeto Obligado. 

En base a lo anterior es que, el estudio del presente asunto se centrará, única 

y exclusivamente, en el agravio esgrimido por el recurrente en relación a una 

respuesta incompleta. 

En ese sentido, el particular determinó lo anterior como el motivo de su 

inconformidad, por lo tanto, el análisis de la presente resolución se basara únicamente 

en los hechos reclamados por el revisionista, dejando de lado lo anterior. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que el ente recurrido efectivamente 

le comunicó que la información requerida se encuentra en la liga electrónica 

proporcionada hUp:llwww.upvictoria.edu.mx como se muestra a continuación con 

capturas de pantallas: 
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Instltl.fto de Transparancla y Acceso 

IIlp Infonnllclón de TllmauUpaa RR/057/2019 

f -7 e (j) Noesseguro Iwww,upvictoria.edu.mxttranspat/!ncia/ 

,= '-''':::;;~-"Y '7 ;;¡,--' BUSCAR, 

Y,_~(~,.OOI.~ffNIU 

INICIO VIOAESTUOIANTll v 1!{;1ESTlGACIÓNTECNOLOGICA y BECAS" 

UNIVERSIDAD POUTECNiCA o",,~o,'"'' 

TRANSPARENCIA 

11.' I ' , 

• O Pr¿~IJP:.:es¡oCféinario 

• @Relación de be!')ef';:'~f:OS 

~ ~ e I htlps//WIIW,t&maIIIi~b.mxItram~esjciOOadanit/ 

m Affuciontl lii LWodeTIlnsp.. e OOUDOICOtll!jo~ y ProtocOO!dtl\c ..... ~ i A r& (PJT!RIOSlIVIl t fÓlOIdtpriylCidad • RK\¡rmRtoisiOO2... D Cflilogo~~ 

Trámites y Servicios 

Usla de Trámites ~ 

Servicios en linea 
• ~yh9ode Tenencia 
· lS de Contribuciones 
• Consulta de AcIas 

• Padrón de PlMedpres 

Trámites Federales 
• Consulta de CURp 

, Ell.ipo¡l¡ 

. NuestroEstado Gobierno ~ Jrransparencia SaladePrensa 

Proporciona el trámtte o servicio a buscar 

Por Tema 

R Mostrar todo .. 

Por Orden Alfabético 

~lA~~º' 

Por Dependencia 

:unl;¡r;ldad Pollé,~~a de viélói' I UPV ¡-··---l 
,-- _. -- ... _. ··········1 
¡II l' 

A Un!versidac! PolHécnlca de la Regl6n Ribereña (UP RIBEREÑA) • Z 

28 Trámites dirigidos a la Cludada 
Unlversld~d Polltecmca áe\lictona (UPV 1 

• ANAuSlS DE CASO PARA Rg Universidad Tecnológica da .AJtamira (UT ALTAMIRA) 

PROGRAI 
DE MEJO 
REGULATOI 

2019-

NOTAS REGlEN 

Reciben alumnos I 
Interesante Taller 
Datos GeométrlcOi 
~ 2OOtIMf/Dile2\l19 

~ .. ; 

• Crédtlo Infpnavtt 
• Trámites dé Hacienda D I Ira I 

i Universidad Tecnológica de Matamoros (UT MATAMOROS) 
oc:umen oque mues e proq ad de alumno para solicitar la 

Registro de Visitas 
Domiciliarias 

• rnrac!oOo!lft V1sHadpres 

revisl6n de su solicitud con el PI Universidad Tecnológica de Nuevo laredo (UT NUEVO fj 
Dependencia enca/goda: Unlvá lAREOQ.L_. _______________ • 

• CAMBIO PE CARREBA 

Documento que muestra los pasos a seguIr para que un estudiante sollclte un cambio de carrera. 
Dependencia encargada: Universidad Politécnica de Victoria (Servicios Escolares) 

• CERTIFICADO DE EsruPIOS 

Documento que Ctlntlene la acreditación de las materles de un plan de estudios de nivellh;enclatura o maestrla, contiene datos como: 
periodo en que cursó cada asIgnatura. promedio general y." 

En cuanto a la totalidad de estudiantes que se han recibido en la Universidad del 2015 

se informa que han sido 2, 026. 
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NO S RECIEI"TES 

Reclblln alumnos da !TI en la UPV 
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. . ~ ) .llhiblción dt basquetbol sobre silla ~
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• " de ruedes 
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VI. INDICADORES QUE PERMITAN 
DE SUS OBJETIVOS V RESULTADO 
POLITÉCNICA DE VICTORIA 
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"" 

""."",.""",:>.0. ....... # •. ""'''''''''''' H' "'" 
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InsUtulo da Transparencia y Acceso 
ala Información do Tamaul1pilll RR/057/2019 

Con lo anterior, es posible observar que contrario a lo manifestado por la hoy 

recurrente, el Sujeto Obligado en cuestión proporcionó la totalidad de información 

requerida por la otrora solicitante, por lo que, quienes esto resuelven, observan que la 

autoridad recurrida respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber 

otorgado a la particular una respuesta acorde a lo estipulado en la Ley; por lo que, 

este Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y por lo tanto 

se confirma la actúación en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en 

términos del artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción )()Q(VI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica detEst~dp de 
¡,~, '",,' " '0'- -, ', __ 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia ~kJ:)ªr¿ri p¡Jbfi9ªS, 
i>;¿~{>:;~;':'-::';""'_' >. -;\ "-" ' :> \:'>.. 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial b 'sensible se 
, \'::,.:\ ;L~:tit '}L"::, '<: :_,i\ 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo$e publiq!1~, errel portal de 
-:',:,'::,'tY'><-' 'i:,,-·,,', ;~;:F::~;,~-,t,:,>~cj, 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 
\::.'(,:_', :",.:;;.1:, ~';\'" )"-:,,,> 

hacerse en formato de versión pública, en el qU,e'se téste o Jachij toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuyapubIiC~gónest¿<'~f6h'ibida si no ha mediado 

autorización expresa de su titular. o,en;;,:S\.I cas\~,dequien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, frac:;ciónXXXVI;.1'O:',fr;~el:iónlll; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la InformaCiÓrl;~~;Ta\'nauli~~s' y<::~~ítUlo IX de los Lineamientos generales en 
/ -',":, '-',,;;k,'(,;;;',::-, ':-'- '\', ~,';,>-:,,:,'-,< 

materia de clasifica9ión y,dés'clasificación de la información. 
"'(L ··'~~'f,c).." . ' , 

Pof.l~ant~h6rroente~xpuesto y fundado se 
," _',' ,'. " '-, o;: 

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la Universidad 

Politécnica de Victoria, resulta infundado, segUn lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el veintinueve de enero del dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con 

folio 00053019, en términos del considerando CUARTO. 
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TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 

NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y el 

Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidenta la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~qL:~ 
Dra. Rosalinda Salinas Tre~O 

ComisieflsEla PF9sident 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

Lic. Juan rlos López Aceves 
Comisionada 

___ ~=,....-=_o Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl057/2019, GENERADO 
CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 0005301"9, EN CONTRA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA. 
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