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Recurso de Revisión: RR/159/2019. 
Folio de solicitud: 00089119. 

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

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl159f2019, 
formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por 

 en contra de 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: 

"(f:;f;; 
PRIMERO. Solicitud de información. El ocho de febrero del dos mil ~~ ... 1\ diecinueve, el particular formuló solicitud de información a través de la Plataforma 

[.) 

·tr Nacional de Transparencia, generando el número de folio 00089119, por medio del 
t:, 
{~ 

. cual requirió lo que a continuación se describe: 

"un detallado de contflltos y montos por mes de los años 2016, 2017, 2018, 2019 
celebrados con todas las empresas representadas por personas físicas todos con con 
apellido CARDENAS GUTlERREZ y CARDENAS DAVILA Incluyendo PERO NO 
LIMITADAS a personas morales Radio Dual, SAo El detallado solicitado incluye todos los 
empleados o co/aboflldores de los antes mencionados que tienen contfllto por sepaflldo 
o reciben remunefllción de algún tipo sin excepción". (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintisiete 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), comunicó al particular mediante oficio 
UTAIPPDPfRSI-026-2019, de fecha 27 de febrero del año en curso, que su 
solicitud había sido remitida a la Secretaría de Finanzas, atendiendo a la 

normatividad universitaria, con objeto de que realizaran una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada, y que en ese sentido, agregaba el oficio 
número 056, recibido el 25 de febrero del año en curso, en el cual obra la respuesta 

otorgada por el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas, en el cual 

señaló lo lo siguiente: 

O r, '\ n , -
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"Cd. Victoria, Tamaulipas a 25 de febrero de 2019 
Oficio núm. 56 

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 t e.-

En atención al oficio UTAIPPDP/ESI-026 con fecha 21 de febrero del 
presente, en el que remite la solicitud de información presentada por el 
C. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual 
solicita: 

Un detallado de contratos y montos delos años 2016, 2016, 2018, 2019 
celebrados con todas las empresas representadas por personas físicas 
todos con con apellido Cárdenas Gutiérrez y Cárdenas Dávila 
incluyendo pero no limitadas a Personas Morales Radio Dual, SA el 
detallado solicitado incluye todos los empleados o colaboradores de los 
antes mencionado que tienen contrato por separado o reciben 
remuneración de algún tipo sin excepción. 

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. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo. 

Atentamente 
"Verdad, Belleza, Probidad" 

C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS" 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el veintiocho de febrero del año en curso, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte de la Unidad de Transparencia del sujeto señalado 
como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a interponer 

Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 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: 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE 
SOLICITA LA MISMA INFORMACION. En este asunto, la limitación o la permisión de 
acceso a la información pública debe vincularse objetivamente con la realización de una 
prueba de daño, la cual consiste en la facultad de este órgano garante, respecto de la 
información solicitada, para ponderar y valorar mediante la debida fundamentación y 
motivación, si proporcionarla o no, si su divulgación pone en riesgo o pueda causar un 
pe!juicio real a la protección de la privacidad de los proveedores de servicio, debiéndose 
demostrar que el pe!juicio a la privacidad resulta mayormente afectado que los 
beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información, o si la difusión de del 
nombre de las personas físicas o morales, daña innecesariamente a la persona, lo cual 
justificaría clasificar la información como confidencial o, en caso contrario, cuales son los 
beneficios que con e/lo se generan al interés público para que ciertos datos sean 
difundidos a pesar de la afectación a los secretos tutelados. En primer lugar, no se 
considera que se ponga en riesgo la pnvacidad de la persona, ya que para que esto 
suceda, la divulgación de datos personales, debe ser tal, que permita identificar 
plenamente a la misma. En el caso concreto, el solo hecho de que el Sujeto Obligado 
publique un padrón de proveedores, que solo contenga el nombre el nombre de la 
persona física o moral, el monto pagado, conceptos de servicios pagados, etc .. sin que 
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obre otro dato que permita su identificación plena, como podría ser su domicilio, Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de Registro Público (CURP), uno o varios 
elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiología, psíquica, 
económica, cultural o social, o cualquier otro u otros rasgos o elementos que asociados 
permitan identificar la identidad de las personas, no pone en riesgo la vida, la seguridad 
o la salud de cualquier persona, al contrario, se puede afirmar que al suprimirse tales 
datos, la información cuya publicación se solicita no pudiera conocerse íntegramente o 
con la transparencia necesaria." (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha anteriormente señalada, la 

Comisionada Presidente turnó el presente recurso a la Ponencia correspondiente y 

ordenó la formación del expediente, así como su íngreso estadístíco, bajo la luz del 
artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Prevención. En fecha seis de marzo del presente año, con 

fundamento en lo establecido en el artículo 161, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas, esta ponencia determinó prevenir al particular, a fin 
de que aclarara su agravio, y expresara las razones o motivos que sustenten su 

impugnación, y el cual, debería ser congruente con la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, auto que le fuera notificado el ocho de marzo del dos mil diecinueve . 

SEXTO. Cumplimiento. Mediante mensaje de datos hecho llegar al correo 

electrónico institucional, en fecha doce de marzo del año que transcurre, el particular 
manifestó de nueva cuenta, como agravio, lo expuesto el veintiocho de febrero del 
año en curso, al momento de la interposición del medio de defensa. 

SEPTIMO. Admisión. En fecha seis de marzo del dos mil diecinueve, 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. 

OCTAVO. Alegatos. El veintiséis de marzo del dos mil diecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, hizo llegar, mediante la Oficialía de Partes de este Organismo Garante, 

el oficio número UTAIPPDP/CLl02/2019, mediante el cual rindió alegatos, 

manifestando lo siguiente: 
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"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISION: RR/159/2019/AI/1 

RECURRENTE:  
OFICIO: UTAIPPDP/CU02l2019 

LIC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS 
PRESENTE. 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 173, en correlación 
con la fracción IV del artículo 174, ambos dispositivos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Esta¡jo de Tamaulipas, solicito a Usted, H. 
Comisionado Ponente, tenga a bien DESECHAR POR IMPROCEDENTES y, en 
consecuencia, DECRETE EL SOBRESEIMIENTO del recurso de revisión, toda vez que 
el precepto legal invocado establece que: 

ARTICULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 
la 11.- ... 
1/1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el articulo 159 de la 
presente ley; 
IV. a la VII.- ... 

ARTICULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 
la 1/1.-... 
IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en 
los términos del presente Capitulo. 

Lo anterior es asi toda vez que en el recurso de revisión presentado por el hoy 
recurrente, específicamente en el apartado de "RAZON DE LA INTERPOSICION", el 
recurrente establece: 

"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPOIIIDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE. .. " 

Como se puede advertir en el Antecedente SEGUNDO aquí expuesto, la Unidad 
de Transparencia notificó al solicitante, en tiempo y forma , el oficio número 
UTAIPPDP/RSI-026-2019, de fecha 27 de febrero pasado, adjuntando la respuesta 
otorgada por el C.P. Guillermo Mendoza Célvazos, Secretario de Finanzas, mediante 
oficio número 056, del 25 de febrero pasado, en el que se adjuntó un anexo consistente 
en el Acuerdo SF/01/2017, emitido por el Secretafio de Finanzas de la Universidad, el 
31 de mayo de 2017. 

Sin demerito de lo anterior, en la presentación del recurso, el otrora solicitante 
adjuntó el oficio de referencia, por lo que su afirmación resulta inoperanle al referir que 
"EL SUJETO OBLIGADO NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. ': 

En ese sentido, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción 111 del articulo 
173 de la citada Ley, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 159 de la Ley de Transparencia local, en el que se establece las hipótesis de 
procedencia del recurso de revisión, contenido que me permito transcribir: 

ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
1.- La clasificación de la información; 
11.- La declaración de inexistencia de información; 
111.- La decfaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
1V.- La entrega de información incompleta; 
V.- La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 
establecidos en la ley; 
VII.- La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o 
formato distinto al solicitado; 
VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o 
no accesible. para el solicitante; 
IX.- Los costos, cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
x- La falta de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 
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XI.- La falta de trámite a una solicitud; 
XII.- La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIV.- La orientación a un trámite específico. 
2. La 

AD CAUTELAM, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 
168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulipas, me permito manifestar a Usted lo siguiente: 

CONSIDERACIONES LEGALES 

PRIMERA.- En cumplimiento al artículo 145 de la Ley de Transparencia del 
Estado, el suscrito remití, a la Secretaría de Finanzas, la solicitud de información de 
MATAMOROS2 HEROICA MATAMOROS, mediante oficio número UTAIPPDPIESI-026, 
del 21 de febrero de 2019, con objeto de que realizaran una búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. (Anexo 1) 

SEGUNDA.- El 25 de febrero de 2019, esta Unidad de Transparencia recibió la 
respuesta otorgada por el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, Secretario de Finanzas, 
mediante oficio número 56, en el que adjuntó el Acuerdo SF/01/2017. (Anexo 2) 

TERCERA.- El 27 de febrero de 2019, la Unidad de Transparencia a mi cargo 
notificó al recurrente el oficio número UTAIPPDP/RSI-026-2019 (Anexo 3) en el que se 
adjuntó la citada respuesta del Secretario de Finanzas y el Acuerdo referido. 

No omito manifestar a ese H. Pleno que dicho Acuerdo, con fundamento en el 
artículo 102 de la Ley de Transparencia local, tiene por objeto clasificar la información 
relativa a cantidades que eroga la Universidad Autónoma de Tamaulipas en materia de 
comunicación social. 

Dicha clasificación fue en la modalidad de reserva, pues su difusión puede poner 
en riesgo la vida, seguridad o salid de una persona física, supuesto previsto en la 
fracción IV del artículo 117 de la Ley de Transparencia local. 

Con dicho fundamento legal, el Secretario de Finanzas de la Universidad motivó 
el Acuerdo en la información publicada y difundida por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, a través del Informe de Incidencia Delictiva, que 
contiene los delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 
investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las 
entidades federativas. 

Además del citado informe, el Acuerdo se motiva con información publicada en el 
Semáforo Delictivo, que se trata de un proyecto social ciudadano para la paz en México, 
el cual contiene datos relativos a la comisión de delitos de homicidios, extorsión, robo, 
lesiones y violación en Tamaulipas. 

Así mismo, el Acuerdo encuentra motivación en la infannación difundida por el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal A.C., en el que publica 
un registro de las ciudades más violentas del mundo, dato que obtienen por un promedio 
del número de asesinatos y la cantidad de habitantes de cada metrópoli. . 

Con el fundamento antes invocado y la motivación expuesta, el Acuerdo de 
reserva se expidió con una vigencia de cinco años, la cual inició el 31 de mayo de 2017, 
en términos del párrafo 2 del artículo 103 de la Ley de Transparencia local. 

Al efecto, se adjunta el Acuerdo de reserva en el Anexo 2 del presente ocurso. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Comisionado Ponente del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, respetuosamente 
solicito: 

PRIMERO.- Resuelva conforme a derecho mi petiCión de DECRETAR EL 
SOBRESEIMIENTO por actualizarse la causal de improcedencia establecida en la 
fracción 111 del artículo 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
del Estado de Tamaulipas, por los motivos aquí expuestos, en términos de la fracción IV 
del artículo 174, así como la fracción I del párrafo 1 del artículo 169 de la referida Ley. 

SEGUNDO.- Ad Cautelam, tenerme por presentado, en tiempo y forma, el 
presente ocurso con las CONSIDERACIONES LEGALES, en términos de la fracción 11 
del artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 
de Tamaulipas. 

TERCERO.- Resuelva conforme a derecho mi petición, por las consideraciones 
legales antes expuestas, en términos de la fracción IV del articulo 33 en relación con la 

5 



fracción 11 del párrafo 1 del articulo 169, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Decrete el cierre del expediente y ordene su archivo. 

PROTESTO LO NECESARIO 
Victoria, Tamaulípas, 26 de marzo de 2019 

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR." (Sic) 

Agregando los anexos descritos en el oficio anteriormente transcrito. 

NOVENO. Cierre de instrucción. El cuatro de abril 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 presente resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resolución del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los 
siguientes: 

C O N S I D ERAN 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 

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 
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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 ser esa cuestión de orden público en 
el juicio de garantías. 
Quinta Época: 
Tomo XVI. pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann 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 Ronquillo Maria 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. Mayoria de 9 votos. Disidente: F. Díaz Lombardo. En la 
publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206127. 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 Herman 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. 

Acorde con los preceptos 73, últímo párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 1/1, 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 estudío preferente, sin que para ello 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 asi, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de ímprocedencia 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, 
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SÉPTIMa TRIBUNAL CaLEGIADa EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo ajeda Bohórquez. Secretado: Jorge Antonio Salcedo Garduño. 

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 en concreto, se actualice alguna de las causales de 

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

el Estado. 

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

las hipótesis previstas en el artículo 159, ele 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 aclarado, invocando 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 consulta. 

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 cO!locimiento de la respuesta a su 

solicitud de información, como se muestra a continuación: 

Solicitud con número de folio: 00089119 
Fecha de respuesta del sujeto 27/febrero/2019 
obligado: 
Inicio del plazo de 15 días hábiles para 28/febrero/2019 
interponer recurso de revisión: 
Concluye término para la interposición 28/marzo/2019 

8 



·~ 

J.\ .> 

:" ,.. 
; ,. 

,( 
p " " 
;,,,< 

" 

Fecha de presentación del recurso de 28/febrero/2019 
revisión: 
Días inhábiles O 

Por lo anterior, se puede observar que el recurrente acudió a interponer el 
presente recurso de revisión en el primer día hábil otorgado para ello, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. Con fundamento en lo establecido 

en el artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, relativo a la 
suplencia de la queja, cuando el particular manifestó que: "EL SUJETO OBLIGADO 

NO RESPONDIO A LA SOLICITUD. NUEVAMENTE SE SOLICITA LA MISMA 

INFORMACION. En este asunto, la limitación o la permisión de acceso a la 

información pública debe vincularse objetivamente con la realización de una prueba 

de daño, la cual consiste en .Ia facultad de este órgano garante, respecto de la 

información solicitada, para ponderar y valorar mediante la debida fundamentación y 
motivación, si proporcionarla o no, si su divulgación pone en riesgo o pueda causar un 

perjuicio real a la protección de la privacidad de los proveedores de servicio, 

debiéndose demostrar que el perjuicio a la privacidad resulta mayormente afectado 

que los beneficios que podrían lograrse con la difusión de la información, o si la 

difusión de del nombre de las personas físicas o morales, daña innecesariamente a la 

persona, lo cual justificaría clasificar la información como confidencial o, en caso 

contrario, cuales son los beneficios que con ello se generan al interés público para 

que ciertos datos sean difundidos a pesar de la afectación a los secretos tutelados. En 

primer lugar, no se considera que se ponga en riesgo la privacidad de la persona, ya 
que para que esto suceda, la divulgación de datos personales, debe ser tal, que 

permita identificar plenamente a la misma. En el caso concreto, el solo hecho de que 

el Sujeto Obligado publique un padrón de proveedores, que solo contenga el nombre 

el nombre de ·Ia persona física o moral, el monto pagado, conceptos de servicios 

pagados, etc., sin que obre otro dato que permita su identificación plena, como podría 

ser su domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave única de Registro 

Público (CURP), uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad 

física, fisiología, psíquica, económica, cultural o social, o cualquier otro u otros rasgos 

o elementos que asociados permitan identificar la identidad de las personas, no pone 

en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, al contrario, se puede 

afirmar que al suprimirse tales datos, la información cuya publicación se solicita no 

pudiera conocerse íntegramente o con la transparencia necesaria. ", actualiza los 

supuestos que señala el artículo 159, de la normatividad referida, que a la letra 

estipula lo siguiente: 
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"ARTIcULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
l.- La clasificación de la información; 
... " (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del análisis de las constancias 

y documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 
órgano garante se pronunciará será determinar si es procedente la clasificación de la 

información requerida por el particular, invocada por el sujeto obligado dentro de la 

respuesta del veintisiete de febrero del presente año, y reiterada en el periodo de 

alegatos. 

CUARTO. Estudio del asunto. Es fundado el agravio expuesto por el 

recurrente y suficiente para revocar la respuesta del veintisiete de febrero del dos mil 

diecinueve, emitida por la Universidad Autónoma ·de Tamaulipas, por las 

consideraciones siguientes: 

Lo anterior debido a que, 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 00089119, el particular solicitó un detallado de 

contratos y montos por mes de los años 2016 al 2019 celebrados con todas las 
empresas representadas por personas físicas con apellidos CARDENAS GUTIERREZ 

y CARDENAS DAVILA, incluyendo pero no limitadas a personas morales Radio Dual 

S.A. El detallado solicitado incluye todos los empleados o colaboradores de las 

personas antes mencionadas que tienen contrato por separado o reciben 
remuneración de algún tipo sin excepción. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

autoridad señalada como responsable, el veintisiete de febrero del dos mil 
diecinueve, le hizo saber al solicitante mediante oficio número UT AIPPDP/RSI-026-

2019, de esa propia fecha, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, 

que el Secretario de Finanzas había emitido respuesta a su solicitud, mediante oficio 

número 056, mismo que fue adjunto, y en el cual manifestó que la información 
solicitada se encuentra clasificada como reservada, en términos del acuerdo número 
SF/01/2017. 

No obstante lo anterior, el ahora recurrente no se encontró conforme con lo 
recibido, refiriendo como agravio la clasificación de la información. 
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Por lo tanto, el estudio del presente asunto se deberá centrar única y 
exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la 

clasificación de la información. 

Pues se tiene que, inicialmente, la autoridad señalada como responsable, al 

proporcionar la respuesta, en fecha veintisiete de febrero del dos mil diecinueve, 

invocó la clasificación de la información, en términos del acuerdo SF/01/2017, mismo 

que, a pesar de no haber sido agregado al momento de la respuesta, el sujeto 

obligado lo anexó al emitir alegatos, esto es, el veintiséis de marzo del presente año, 

y dentro del cual se emite el acuerdo de reserva respecto a toda información relativa 
a las cantidades que eroga la Universidad Autónoma de Tamaulipas en materia de 
comunicación social, justificando tal clasificación en base a que "la divulgación de la 

información que se reserva 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, 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". 

Agregando el informe de incidencia delictiva correspondiente al periodo 

comprendido del 2013 al 2017, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, y el cual se refiere a la presunta ocurrencia de delitos 
registrados en averiguaciones previa iniciadas o carpetas de investigación, reportadas 

por la Procuraduría de Justícia y Fiscalías Generales de las entídades federativas, 
proporcionando el siguiente hipervínculo para la consulta de la información: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mxldocs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso% 

20secuestro%20etc/HDSECEXTRV 022017.pdf haciendo alusión al semáforo 
delictivo, el cual publicó un registro del mes de abril del 2017, en el cual señala, se 

puede advertir que Victoria, Tamaulipas encabeza el ranking estatal de comisión de 
los delitos de homicidios, extorsión, robo, lesiones y violación, lo que puede ser 
consultado en el siguiente link: http://tamaulipas.semafoJo.com.mxl 

Señalando también que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la 

Justicia Penal A.C. publicó un registro de las ciudades más violentas del mundo, dato 

que obtienen por un promedio del número de asesinatos y la cantidad de habitantes 

de cada metrópoli; y que entre las primeras 50 urbes del ranking, para el que se 
tomaron en cuenta 189 países del mundo, se encuentran 9 ciudades mexicanas, entre 

las que se ubican Nuevo Laredo y Victoria. 
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Determinando entonces clasificar la información relativa a las cantidades que 

eroga el Sujeto Obligado. 

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 electtúnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XXJII.- Los montos destinados a gastos rel1ltivos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña" (Sic) 

En base a dicho articulado se tiene que, los sujetos obligados deberán poner a 
disposición del público y mantener actualizada en los medios electrónicos, de acuerdo 

a sus facultades atribuciones, funciones u objeto social, la información de los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial, desglosado 
por tipo de medio, proveedor, número de contrato y concepto o campaña. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la solicitud realizada por el 

particular se encuentra dentro de uno de los supuestos de las obligaciones de 
transparencia comunes, por lo cual dicha información es pública y debe encontrarse 

publicada en el Portal de Transparencia de Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la 

Información, en el artículo 70 en su fracción XXIII, en relación a la especificación de 

la publicación de los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedor, número de contrato y 

concepto o compaña, señalan, lo que a que a continuación se inserta: 

Formato 23a LGT _AA JO _Fr _ XXIII 
Programa Anual de Comunicación social o eqUivalente 

Denominación del fecha en la que se HipervÍllculo al Fecha de inicio del Fecha de término del documento del aprobó el Programa 
Ejercicio periodo que se periodo que se Propma Anual de Anual de Programa Anual de 

infoIma (díalmeslaño) informa (dialmeslaño) Comunicación Social Comunicación Social 
Comunicación SOCial 

o eqtrlVB1ente Q equivalente o equivalente 

Area(.) responsabte(s) que Fecha de actualización de la Feclla de validación de la 
_(n~ posee(n), publica(n) infoonación infornlación NOOi 

y actuali2a(n) la información (día/meslaño) (díalmeslaño) 
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Formato 23b LGT _Art_70_Fr_XXUI 
Erogación de recursos por con'lralacjón de servicios de Impresión, difusjón y publiCidad 

I""~ de iniCIO del Fecna _de tti'TllIno del 
Función del suteto Alea en:;:.:;::va Clasifice.ción def(ios) E,jerc::icio periodo que se periodo que se 

inbma infolms cbJigado (catiilogo) soliciteir el &elVIcio o servidcs {catálogo) 
(diWmesIBfto) (dialmeslaf'io) Pf"O(!I.ldo. en su caso 

Ncorn1;J(e de ID l1pcde c!"=:fi!'~o:;, "pode medio DescripciÓn de campaña o avil$O Año de la -campaña Tema de la-c::ampaña 
ser<ilicio (cat&ogo) - insIltucionol InetItucional. en 8U o aviso In$titucional 

~ 

CI~ 
Autoridad que Fecha de Inldo Fecho de 

"""'" ilnicao Piopo¡ ....... .,¿,la "'"""" de la eampaña teRnlno de la 
OiJjetivo Objetivo de 

"... 
_de 

cfsve (mica de eo ...... geogr.i5fico 
0_ 

~mpoñao 
instituelonm (:Omunltación identilieacián o d (catálogo) de ... -un ..... idenllficocl institucional 

án nÚl'nerooe """",,"m (díahneal&ño) institudonal 
identificadán (cfktlrm:tJlaño) 

Reapedo a la pobIacion oI;Jjetivo de la am1P8h& o aviso InstHuciOOl!il. ea publicam: 
Sexo (eaftdOgO) I Lugar (fe residenCia I Nivel edueD'ÜVO L Grupo de- edad I Nivel lIOdoeconomfco 

Ret!p8cto a 108 proveedores Y su c:ontt-utacl6n 
Nombre completo del (los) pn:JYeedortes) "- Proc:ecIImient y/o f'eSpal8BbJe(s) de publicar la campaña o F ........ de ode Desc:ripdoo 

la COI1lunfcac:¡ón Nom""_ CorItribuyent cxmtrutadcn: breve de 
(loo) =dela licitación Fundamento las razones """'n ".".,.,. juridic:o del que 

~ciaI -=) física o l11Of"aI pCiblica. _de justffican la 
Nombre (s) Primo< Segundo yJo 

p~-
adjucllcac:ión eontratación eiecclÓflde -- apellido responsabiIe(s) del productlO directa, ... inllitaeión 0"",,,,00 re:sbinglda "...,.,...... 

pubticitario 

Respecto a los recuflIOS y el pre$Upuesto 

elovedel --""""""" 
del p- p ......... 

{~fonne 
concepto Presup!2St Presupuest 0_' Preoup<=t - o ejercldo Partida al 
,.....-.,., 

oasigl1ado- o e¡jercldo por Denornin;a¡eió 
0_ 

o .. -oenéric 
el •• """"" 

al po' 

__ o 

~aI 
n de cada aalglladoa 

__ o 

...--• 'por 
daslficado 
~ 

por -- po"do cada por partida do coda -- ' "'" ~cepto 

~-
.... d. .... da 

-) objeto del -) 
Feohade Fecha de 

Número o Hipervúu::ul MonIo Mento íniclode término de 
Fecha de referencia Objeto Hipe:víncu oa! -. _o loo ... Númer Hipervíncu linnade de deO /o ., """"""lo al servicios servicios ode -""" identificaci """"'" """",,,o modffi_ del _o ~ """"""'" FacIu, loala 
e'_ óndel o 'nnado o,ensu ...-

"" .. cad • iformato s (formato • -.,. - caso o o díafmeslañ dlalrneSfañ 
o) o) 

_~~S) responsaIJIe(s} que Fecha de actuaIl2aClón de ra Fecha m validación de la 
genera(n), posee(n). publica(n) informaciOn información N_ 

y actualiza(n} la ¡nformac:ión (dfa/meslaño) (diatmestaño) 

De lo anterior, se desprende que los Sujetos Obligados deben publicar y 
actualizar anualmente el documento respecto al Programa Anual de Comunicación 

Social o su equivalente, así mismo deberá publicar la erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad, bajo los rubros 

precisados en Lineamiento que antecede. 

Es de resaltar que, de la solicitud de información, no se desprenden datos que 
pudieran poner en riesgo a las personas sobre quienes versa la misma, pues 

únicamente requiere información que es meramente publica y que de oficio debe 
obrar, aunado a que se trata de personas que reciben recursos públicos, 

encontrándose obligados las autoridades a actuar bajo el principio de máxima 
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publicidad y exhibir toda aquella información relativa a los montos y las personas a 

quienes entreguen, recursos públicos, y el uso y destino de los mismos. 

Por tal motivo, al tratarse de una obligación de transparencia y no actualizar 
ninguno de los supuestos de reserva invocados por el Sujeto obligado, esta Ponencia 

considera que el agravio esgrimido por el particular relativo a la clasificación de la 

información, resultado fundado, por lo que ha quedado expuesto en el presente 

considerando, en consecuencia, en la parte resolutiva de este fallo, con fundamento 

en el artículo 169, numeral 1 , en su fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se REVOCARÁ la respuesta 

emitida el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, y se ordenará a la Unidad 

de Transparencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, realice las gestiones 

correspondientes a fin de hacerle llegar al particular la información requerida. 

Ahora bien, tomando en cuenta la modalidad de entrega de la información 

elegida por el solicitante y toda vez que fue agotado el paso en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, se instruye enviar la información solicitada a la cuenta de correo 

electrónico del particular, misma que se tiene registrada en autos. 

Con base en los argumentos expuestos, se requerirá 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 notificada de la presente 

resolución, actúe en los siguientes términos: 

a. Proporcione un detallado de contratos y montos por mes 

de los años 2016, 2017, 2018, 2019, celebrados con 

todas las empresas representadas por personas físicas 

todos con apellido CARDENAS GUTIERREZ y 
CARDENAS DAVILA Incluyendo PERO NO LIMITADAS 

a personas morales Radio Dual, SA. El detallado 

solicitado incluye todos los empleados o colaboradores 

de los antes mencionados que tienen contrato por 

separado o reciben remuneración de algún tipo sin 

excepción. 

b. Dentro de los mismos, siete dias, se deberá informar a 

este Órgano Revisor sobre el cumplimiento de la 
presente resolución, adjuntando a dicho informe los 
documentos originales, o en copia certificada, que 
acrediten el cumplimiento total de la presente resolución. 

, 
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Para ello, la autoridad, puede acudir ante este Instituto 

de manera escrita o a través del correo electrónico: 

atencion.alpublico@itait.org.mx, lo anterior en 

términos del Título Noveno, Capítulo II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado. 

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 II 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 

R E S U E L V E: 

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

Autónoma de Tamaulipas, resulta fundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

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

15 

O· • e 
\ I '! !~) 



revoca la respuesta emitida el veintisiete dE~ febrero del dos mil diecinueve, por la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, en términos del considerando CUARTO. 

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

siete días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, en términos 

del Considerando CUARTO y proporcione una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 

a. Proporcione un detallado de contratos y montos por mes de los 

años 2016, 2017, 2018, 2019, celebrados con todas las 

empresas representadas por personas físicas todos con 

apellido CARDENAS GUTIERREZ y CARDENAS DAVILA 

Incluyendo PERO NO LIMITADAS a personas morales Radio 

Dual, SA. El detallado solicitado incluye todos los empleados o 
colaboradores de los antes mencionados que tienen contrato 

por separado o reciben remuneración de algún tipo sin 

excepción. 

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

Órgano Revisor sobre el cumplimiento de la presente 
resolución, adjuntando a dicho informe los documentos 

originales, o en copia certificada, que acrediten el cumplimiento 

total de la presente resolución. Para ello, la autoridad, puede 

acudir ante este Instituto de manera escrita o a través del 
correo electrónico: atencion.alpublico@itait.org.mx, lo 

anterior en términos del Título Noveno, Capítulo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado. 

CUARTO.- 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 conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de 
once de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

QUINTO.- 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 11 y Título Décimo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
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SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecución, archivese este expediente como asunto concluido. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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.· 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan C os López Aceves 
Comisionado 

Licenciad aúl Palacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN GENERADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE 
INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00089119, EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTQNOMA DE TAMAULlPAS. 
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