
Recurso de Revisión: RRl099/2019/AI/1. 
Folio de Solicitud de Información: 00043319 

Ente Público Responsable: Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de abril del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl099/2019/AIfA/1, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Matamoros2 Heroica 

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

00043319, presentada ante la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El ahora recurrente manifestó en su 

'1:escrito de interposición, haber formulado el veintitrés de enero del dos mil , 
~jecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 

transparencia a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la cual fue identificada 

¡{¿on el número de folio 00043319, en la que requirió lo siguiente: 

"Un detallado de contratos y montos por mes de los años 2016, 2017, 2018, 2019 
celebrados con todas las empresas representadas por personas físicas MARIO FELlX 
GARZA PEÑA, MARIO FELlX GARZA GARZA, RODOLFO GARZA GARZA. Incluyendo 
pero no /imitadas a personas morales Corporadio Gape de Tamau/ipas, S.A. de C. V., 
Radiodifusoras El Gallo, S.A. de C. V. y los empleados o colaboradores de Radio GAPE, 
NOTl GAPE." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del Sujeto Obligado. El dieciocho de febrero del dos 

mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de 

Tamaulipas, (SISAl), le comunicó al solicitante lo siguiente: 

Victoria, Tamaulipas, 18 de febrero de 2019 
Oficio: UTAIPPDP/RSI-011-2019 

C. MATAMOROS2 HEROICA MATAMOROS 

Hago referencia a su solicitud de información pública con número de folio 
00043319, de fecha 23 de enero pasado, presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que requirió la información siguiente: 

[ ... J 

Al respecto, participo a usted que con fundamento en el articulo 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, su 
solicitud de información fue remitida a la Secretaria de Finanzas, atendiendo a la 
normatividad universitaria, con objeto de que se realizaran una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, a fin de remitirla a este 
Unidad de Transparencia y, de esta manera, estar en posibilidad de entregarla a 
Usted. 
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En ese sentido, con fundamento en el articulo 146 de la citada Ley de 
Transparencia, me permito comunicar a Usted las respuestas otorgadas por el 
C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas, mediante oficio 
número 049, recibido del 14 de febrero pasado. Al efecto, adjunto al presente 
archivo electrónico en formato PDF que, contiene imagen digital del referido 
oficio. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi 
consideración más distinguida. 

ATENTAMENTE 
VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD 

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR 

Cd. Victoria, Tamaulipas a 13 de febrero de 2019 
Oficio núm. 49 

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales. 
P re s e n te.-

En atención a su oficio UTAIPPDP/ESI-011 de fecha 23 de enero del presente, 
en el que remite la solicitud de información presentada por el C. 1 ... j, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicita: 

1 .. ·] 

Al respecto, participo a Usted que la información solicitada se encuentra 
clasificada como reservada, en términos del Acuerdo número SF/01/2017. Al 
efecto, adjunto al presente copia del referido Acuerdo. 

l·· .] 

Atentamente 
"Verdad, Belleza, Probidad" 

C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS 
Secretario 

Agregando el Acuerdo al que hace referencia dentro del oficio número 49, en 

el cual decreta como información reservada toda información relativa a las cantidades 

que eroga la Universidad Autónoma de Tamaulipas en materia de comunicación 

social, basándose en que se pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las 

personas físicas y morales incluidas en la relación de prestadores de servicios de 

comunicación social, ya que al conocer el n,~mbre y el monto del contrato que tiene 

asignado determinada persona, y habiéndose allegado datos relativos al contrato, 

está en posibilidad de ubicar, sin mayor problema, la localización exacta de la 

persona, lo que conlleva un riesgo para la vida y la integridad del prestador de 

servicios en cuestión. 

TERCERO. Interposición del Recurso de Revisión. No obstante lo anterior, 

la parte recurrente manifestó no haber recibido contestación dentro del término legal 

concedido para tal efecto, lo que ocasionó su inconformidad, por lo que el diecinueve 



de febrero del dos mil diecinueve, presentó recurso de revisión a través del correo 

electrónico institucional, tal y como lo autoriza el artículo 158, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, manifestando lo siguiente: 

"la respuesta cita datos del año 2017 y ya no aplican. La información solicitada se debe 
de proporcionar como se solicitó y adicionalmente con la muestra testigo (en cualquiera 
de sus formas, imágenes, fotografías, composiciones especiales, composiciones, iconos, 
audios, videos, diseño) que soporta cada factura pagada y copia de la alta como 
proveedor con todo los documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario 
público que autorizó la contratación de los servicios. Entrega vía el Portal de 
Transparencia, USB y/o CD/DVD" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el veinte de febrero del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el 

mismo a la Ponencia correspondiente para su análisis bajo la luz del artículo 168, de 

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

QUINTO. Admisión. Acto seguido, el veintisiete de febrero del año en curso, el 

Comisionado Ponente admitió a trámite el Recurso de Revisión, correspondiéndole el 

número aleatorio RRl099/2019, notificando lo anterior al sujeto obligado como al 

recurrente en la misma fecha, concediéndoles a ambos el término de siete días 

hábiles a fin de que manifestaran sus alegatos. 

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

recurrido hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular así corno 

al de este organismo garante, el oficio UTAIPPDP/CL/01/2019, signado por el Titular 

de la Unidad de Transparencia, insistiendo en la reserva de la información. 

SEPTIMO. 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 del 

catorce 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. 

En consecuencia, este Organismo revisor procede a emitir la resolución del 

impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D 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 artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

" -' O ·~ J" 
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con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la Ley General 

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

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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 o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por s,er esa cuestión de orden público en el 
juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Henmann Walterio. 29 de junio de 1925. 
Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX, pág. 311. Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronqui/lo María de 
Jesús. 21 de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Guevara Ignacio. 24 
de enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el 
nombre del ponente. 
Tomo XXII, 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. 70P.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. 
Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, 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, pu.es 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, 
conforme 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 MA TERIA 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. 

Sin que en el caso concreto, se actualice alguna de las causales de 

sobreseimiento establecidas en el artículo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Así también, reúne el supuesto de procedencia por actualizarse dentro de las 

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

Entidad, en específico en la fracción 1, relativa a la clasificación de la información. 

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 el 

particular fue claro desde el momento de la presentación del medio de defensa, al 

manifestar la clasificación de la información. 

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 del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o 

bien se trate de una consu Ita. 

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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, ya que la misma se le otorgó el dieciocho de febrero del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el diecinueve del mismo 

mes y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que el particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "La respuesta cita datos del año 2017 y ya no aplican. La información 

solicitada se debe de proporcionar como se solicitó y adicionalmente con la 

muestra testigo (en cualquiera de sus formas, imágenes, fotografías, 

composiciones especiales, composiciones, iconos, audios, videos, diseño) que 

soporta cada factura pagada y copia de la alta como proveedor con todos los 

documentos de soporte incluyendo el nombre del funcionario público que 

autorizo la contratación de los servicios. Entrega vía el Portal de Transparencia, 

USB y/o CD/DVD", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de 

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

hipótesis estipulada en el artículo 159, fracción 1, de la norma antes referida, que a la 

letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

1.- La clasificación de la información; 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será en determinar si la respuesta de fecha dieciocho 

de febrero del dos mil diecinueve, en la que el sujeto obligado clasifica la información 

requerida por el particular, resulta aplicable a la misma de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00043319, el particular solicitó 

que se le proporcionara un detallado de contratos y montos por mes, a partir del año 

2016 al 2019, celebrados con todas las empresas representadas por personas físicas 

MARIO FELlX GARZA PEÑA, MARIO FELlX GARZA GARZA, RODOLFO GARZA 

GARZA, incluyendo sin limitación a las personas morales Corporadio Gape de 

Tamaulipas SA de C.V., Radiodifusoras El Gallo, SA de C.v., y los empleados o 

colaboradores de Radio GAPE, NOTI GAPE. 



El sujeto obligado emitió una respuesta, en la cual clasificó como reservada la 

información requerida por el particular; lo que motivó la inconformidad del solicitante, 

interponiendo Recurso de Revisión en fecha diecinueve de febrero del dos mil 

diecinueve, en contra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por lo que una vez 

admitido el mismo fue declarado abierto el periodo de alegatos. 

Lo anterior fue atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia, el once de 

marzo del año en curso, de manera personal, hizo llegar el oficio número 

UTAIPPDP/CLl01/2019, a la Oficialía de Partes de este Organismo Garante, por 

medio del cual insiste en la reserva de la información requerida, pues según su 

manifestación, su difusión puede poner el riesgo la vida, seguridad o salud de una 

persona física. 

Por lo cual, el catorce de marzo del año actual, con fundamento en el artículo 

168 fracciones V y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió 

a la elaboración de la resolución. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 

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

Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la infonnación, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o 
campaña; 
... " (Sic. El énfasis es propio) 

Aunado a ello, es pertinente invocar los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su Anexo 

I sobre Obligaciones de Transparencia Comunes del artículo 70 en su fracción XXIII, 

sobre las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 

otorgados, que a continuación se inserta: 



Formato 230 LGT_Art_70_Fr_XXIII 

Utilización de tos Tiempos Oficiales: tlempo de Estado y tiempo fiscal por «sujeto obligado» 

Periodo 

'.0 
info ........ 

SuJalo Obligado al que s.. Tipo: tiempo 
Oesco1pc1ón de 

Medio de unidad. por .. Jemplo: 
cornunrc".ción: radio. spoI: d .. ao segund .... 
televl"¡~l {r"""'Io); mero58Je en 

Clave Qnlca d .. 

ro proporcionó .... de Estado. Concepto 
Q!""pe"a 

.. ldenUlI"""c:ión de 

servido/permiso tiempo fiscal 
TV20"otgunc:Ic>oo 

campana '" ......... '" 
Instllucional 

Ao.rtortd .. d qu .. proporcionó 
la cbwe itnle.. de 
IdentlfI.,..dón de campa". 
<> aviso InsUbJefen .. 1 

Cebanura, Intetnacl<><'lal. 
n"dOna!. "',"U't8I. 
d ... lega"'onal o municipal 

Arnblto 
g~n!liHCI<> 

cobertura 

R"'''I'eot<> a la población objetfVO de la campan .. o aldso Instlludonal. "e publleuré: 

Concesionario. Nombre D-=lpcfón ~"~ - deO t)empo d. " .. Fecha d .. térmIno de 
F .. cha d. ¡nlefa do come<el91 do' Estado ~I."...,I'O , ... , admlnlstnltlva difUsión deO 

re"pon .... bko d. .~ M , .. o difUsIón .. , 
publloar la campe"a <>on""" .. 1o"ario .-..zones .~ oon .... mldoa encargAdA d. =noeptc-

o ,. comunIcación "-ponsable d. Juatlfican .. soliCitar ,. COn<>ftp!Q o 
.. _~ 

publicar .. dlfüGlOn do' campana 10..., .. 10 
el...:x:;¡ón d .. tal co .... spondiente 

e"mpana "~~ """n,. .. l<> diarme..,ano (po<" eJ. 
fgnnat<> dra/mes/ano 

(talÓn social) comunlcaci6n p"","",'" horaslmlnutosf.segundos) producto, .en. su 31/MarzoI2016) (p'" 

""" 31/MaI%O/2016) 

Presupuesto total asignadO a cada Presupuesto ejercido al periodo 
Nilmero de factura Hlpervlnculo a la factura partid. reportado de cada partida 

De todo lo anterior se advierte que, los sujetos obligados deberán poner a 

disposición del público y mantener actualizada en los respectivos medios 

electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la 

información del medio de comunicación, fecha de inicio de difusión del concepto o 

campaña, concesionario, nombre 

publicar la campaña, presupuesto 

comercial de concesionario, responsable de 

total asignado y ejercido de cada partida; 

estableciendo para ello la publicación de la información, a través de los Lineamientos 

referidos. 

En el caso concreto se tiene que la señalada como responsable, en su 

respuesta manifestó que la información solicitada se encontraba clasificada como 

reservada, agregando el acuerdo de reserva SF/01/2017, emitido por el Secretario 

de Finanzas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual basa dicha 

reserva que de divulgarse la información requerida pondría en riesgo la vida, la 

seguridad o la salud de las personas físicas y morales incluidas en la relación de 

prestadores de servicios de comunicación social, ya que al conocer el nombre y el 

monto del contrato que tiene asignado determinada persona, y habiéndose allegado 

datos relativos al contrato, está en posibilidad de ubicar la localización exacta de la 

ej. 



persona, lo que conlleva un riesgo para la vida y la integridad del prestador de 

servicios en cuestión. 

No obstante lo anterior, es de observancia que lo solicitado por el particular 

es considerado como información pública ya que se encuentra dentro de una de las 

obligaciones comunes del artículo 67, fracción XXIII, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado, así mismo es de advertirse que en el Portal de Transparencia 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, si bien es cierto, en el apartado de 

transparencia se encuentra como opción la fracción XXIII, correspondiente al gasto 

de publicidad oficial, también lo es que al intentar consultar, aparece una nota de 

que no se encontró archivo, como se muestra a continuación: 

Búsquedas 

XXIII. Gastos de publicidad oficial 

Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

No se encontro archivo. 

COI)b"ataci6n c:te servicios de publicidad oficial 

Utilliación de ros tiempos oficiales en radio y tv 

HipelVh'lculo a ¡nfonneción de tiempos oficiales en radio y televisión 

Búsquedas 
XXIIL Gastos de publicidad oficial 

Programa Anua', de ComuniCación Social o equivalente 

Contratación de seNlalos de pubUcid,J;ld oficial 

No se encontro archivo. 

Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv 

Hipervlnculo a Información de tiempos oficIales en radio y televisión 

Búsquedas 
XXIII. Gastos de publicidad oficial 

Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

Contratación de servicios de publicidad oficial 

Utilizacl6n de los tiempos oficiales em radio y tV 

No se encontro archivo. 

Hipervfn~ul6 a in'formación de tiempos ofidali6S,en radio y televisión 
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Búsquedas 

XXIII. Gastos de publicidad oficial 

Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

Contratación de servicios de publicidad oficial 

Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv 

Hipervfnculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión 

No se encontrCI archivo. 

> 
> 
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En el caso concreto, si bien el sujeto obligado proporcionó una respuesta, a 

través de la misma no se colma el derecho de acceso a la información del particular, 

sino que lo limita al considerar como reservada la información requerida, en base a 

ello es de resaltar que de acuerdo al artículo 70, fracción XXIII de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Lineamientos 

Técnicos Generales para la publicación de la información y artículo 67, fracción XXIII 

de la Ley de la materia vigente en la Entidad, se consideró la publicidad de dicha 

información, por resultar de gran importancia el conocer a que personas, físicas o 

morales la Universidad Autónoma de Tamaulipas les otorga los contratos de 

comunicación social, y cuál fue el monto por el que fueron otorgados los mismos; 

puesto que con ello se determina en que se utiliza el recurso público, por lo que ante 

esto no se llega a actualizar la reserva de la información. 

Lo anterior es así ya que transparentar la información requerida resulta 

indispensable en aras de la obligación de rendición de cuentas del otorgamiento de 

concesiones por parte del Estado y del ejercido de recursos públicos. 

Con base en los argumentos expuestos, se requiere a la Unidad de 

Transparencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para que, dentro del 

término de siete días hábiles posteriores a aquel en que sea notificado de la presente 

resolución, haga llegar a la cuenta del recurrente señalada en autos, toda vez que ya 

fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la 

que informe: 

a. El detallado de contratos y montos por mes de los años 2016 al 2019 

con todas las empresas representadas por personas físicas Mario Félix 

Garza Peña, Mario Félix Garza Garza y Rodolfo Garza Garza, incluyendo a 

personas morales Corporadio Gape de Tamaulipas, S.A. de C.V., 

j-- :-.' 
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Radiodifusoras el Gallo, SA de c.v. y los empleados o colaboradores de 

Radio GAPE, NOTI GAPE. 

b. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 

solicitada. 

C. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información . 

. Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se REVOCA la respuesta emitida por la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, a la solicitud identificada con el número de folio 00043319 según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo máximo de 

siete dias hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 



notificación de la presente resolución, cumpla con lo ordenado en el Considerando 

CUARTO y proporcione al correo electrónico señalado por el solicitante en la 

interposición del recurso de revisión, toda vez que ya fue agotado el paso de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, la información sobre: 

a. El detallado de contratos y montos por mes de los años 2016 al 2019 con 

todas las empresas representadas por personas físicas Mario Félix Garza 

Peña, Mario Félix Garza Garza y Rodolfo Garza Garza, incluyendo a 

personas morales Corporadio Gape de Tamaulipas, SA de C.v., 

Radiodifusoras el Gallo, SA de C.v. y los empleados o colaboradores de 

Radio GAPE, NOTI GAPE. 

b. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a dicho 

informe los documentos que acrediten la entrega total de la información 

solicitada. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo, de conforrnidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de 

once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuará en términos del Título Noveno, Capítulo" y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

QUINTO.- 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. 

SÉXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

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

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

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. 

~at.~·rC; 
Dra. Rosalinda Salinas Trevin 

Comisionada Presl 

Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionado 

Licenci Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRl099/2019, INTERPUESTO CON MOTIVO DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00043319, EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
TAMAULlPAS. 

DSRZ 




