
Recurso de Revisión: RRl327/2019 
Folio de Solicitud de Información: 00333119 

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

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de julio de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/327/2019, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Juan X, generado respecto de 

la solicitud de información con número de folio 00333119, presentada ante la 

Universidad Politécnica de Victoria, 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 

~crito de interposición, haber formulado el veintidós de abril del dos mil 
p> 

cl'iecinueve, solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de 
t:/ 
Transparencia a la Universidad Politécnica de Victoria, en la que requirió lo 

siguiente: 

"Requiero que me proporcionen los nombramientos que se 
han emitido durante el primer trimestre de 2019" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintitrés de abril del año 

en curso, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 146, de la Ley de Transparencia y 

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

Acceso a la Información de Tamaulipas (SISAl), le hizo llegar el oficio número 

342/19, de la fecha previamente señalada, mediante el cual proporciona una 

respuesta a lo requerido, en los siguientes términos: 

"Oficio No. UPVlUT/342/19 
Ciudad Victoria, Tamaulipas a 23 de abril de 2019 

Asunto: Contestación a solicitud de infonnación pública No. 012/2019 

Nombre: JUAN 
Apellido paterno: x 
Apellido materno:. 
Presente 



En atención a la solicitud de información publica presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Información, la cual dice: 

Folio: 00333119 
Tipo de solicitud: Información Pública 
Dependencia que recibe la solicitud: Universidad Politécnica de Victoria 
Descripción de la solicitud de información: 

REQUIERO QUE ME PROPORCIONEN LOS NOMBRAMIENTOS QUE SE HAN 
EMITIDO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

Al respecto me permito informar a Usted, que en el primer trimestre de 2019, NO se han 
emitido nombramientos. 

Le hago de su conocimiento que, con fundamento en el articulo 158 de la Ley de 
Transparencia vigente en el estado si usted no está conforme con la respuesta 
entregada, tiene el derecho de impugnarla mediante el Recurso de Revisión que deberá 
interponer ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Publica de 
Tamaulipas (ITAIT), dentro de los quince dias hábiles siguientes, contados a partir de la 
fecha en que se tenga por legalmente notificado. Lo anterior tiene como fundamento en 
los articulas 39 fracciones 11, 111 Y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

Lic. Eusebio Palomo Leyva 
Titular de la Unidad de Transparencia" (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el tres de mayo de la presente anualidad, 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 del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de Tamaulipas, 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 funda ni motiva su respuesta" (Sic) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, el seis de mayo del dos mil 

diecinueve, la Comisionada Presidente turnó 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, en fecha veintisiete de mayo del dos 

mil diecinueve, el Comisionado Ponente admitió a trámite el presente Recurso de 

Revisión, notificando lo anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido 

en el artículo 168, fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 



SEXTO. Alegatos. Haciendo uso del término concedido, la autoridad 

señalada como responsable compareció ante este organismo garante, mediante 

mensaje de datos de fecha veintinueve de mayo del presente año, hecho llegar 

al correo institucional, a fin de emitir sus alegatos; anexando el oficio número 

UPV/UT/436/19, exponiendo lo siguiente: 

SEP ' .. ~ 
r. .. "I~~J $Iil:CJ:tIS ....... nIA ue 

tlOUCACJOt,t *'_u .... tc .. 

uc. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
COMISIONADO PONENTE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENQA Y Ac:asO 
A lA INFORMACIÓN DE TAMAUUPAS -... •. 

Oficio No. UPV/UT/436/19 
Ciudad Vktorla. Tosm8Ullpas • 28 do mayo do 2019 

~unto: ReQl~ de Revtsión fUV327I2029/At 
Fono $olicitud; 00333119 

COn nrfadón a su COn'eo elec:b'ÓnlcO de fecha 27 de mayo de 201.9# dettvado del Recur'$O de 
Revisión al rubro cftado. Interpuesto por el Recurren1:. Juan X. en fecha 3 de mZllVO del aAo 2019 
ante eM Órgano G.,-.nte~ deriv;lldo de la sol!,eitud realizada en l. Plataforma NacIon;a1 d. 
Transparenda resJ$l:nKJao con el follo 00S331.19; es.t:..ndo en tiempo V fonna y de confonnldad con 1 
el articulo 168 ff"aod6n 111 de la Lev de Transparencia V ~SCI a la InfonTlack;n Públk:a del E.st .. do 
de Tarnaullp_ .. c::ompareaco a exponer Jos stgulenles: 

ALEGATOS 

1. Respecto al aer<l'vto que vierte el recufT4!nte. rnedtan~. el cual lTIanlfl~a "EL SUJETO NO 
FUNDA NI MOTIVA SU RESPUIE5TA- se le hace de1 conodlTliento a O$f;of!' ~no Ga .... nte~ 
que se reitera ta respuesta dada mediante No. UPV/UT/34;Z/19 de fecha 23 de .bril de 2019 
por es •• Unidad de T .... nst>.ronc:l.~ fundando y mottvando mi alesato en virtud de que l. 
Universidad Potlt4cnka da ~rl. no ha emitido nolTltK"arnlentos dUnlnte el primer 
trlme5tre de 2019. 

2. Re$pocto al ....-10 verttdo por el rocur.-.nto. ""anmesto as este ór&ano Garante que dkha 
respulItSta eRé fundada en el oficio sin número de 1'ect.a 231 de abril del ano dos mU 
dk!clnueve. de la Oficina de R~rsos Humanos de la UniVer$klad Politécnica de Victoria 
dirigido al $U$crlto como mular do Información P6bllca del SUjeto Oblipdo. ml$lft. que 
ofrezco corno Prl.Mtba D~I. mediante el cual ,se Informa que en el primer trbnestre 
de 20,19 no se han .miCldo nombramientos. 

ye"" ... 'T .... "" .... .,. .. 
lu:oueACI.oN POBLlC,.. 

NO o .... lio lot'Drrnar a .~ ÓrganO' G.r.n.e~ que O$tO SujelO ObUpdo no UGn .. conoet .... iOnto has."1:a 
el dra hoy .. que exlst:a ...... e' poder .Judidal. a1&O" recurso o- medio d. det'e ........ In .. rpuesto por ., 
recuo:ren ... ; es'CO en los ~""¡nO$ doN anfc:ulo ;\73 frac:c:lón 1I de la t.ov de Tr:ansparonda Y Acceso .. 
la Inf"onn .. clón PúbUca de. Estado d .. T"fTH"'ullpas on c:;c:o ..... ento. 

'-01$ pruebas docuonen'C.aI •• ,.. o~n en t6,.,...lnos- de lo dlsp"8$to por los artfc;ulos 3;Z4~ 325 .. 333 
V 37S- ctel Cód'tgo de P~c:edl ..... t.n~ Civiles.. aplk:ado supkftorl ....... n ... 

En razón .. lo an.erlonnente expues~ y f"und..:to. solicito a est.e- InSUtuto de Transpnrenda v ACCOSO 
a la I~nnoc:ió" d. T .. ftlAUUpas: 

Prl~ .• _. tena. por pres.nt. rindiendo 10$ al_ •• os a qu ... contr ..... pr..-nto oficio. 

5 .... ndo.- Se m. tenga por ohedendo en nbonbre do 1 .. Universidad PolttécnJc:a de vktorla taSi 
pruebas ..... onc:lonada",.n el pr~o .sc::rito y.n Su opOr'1:unidad s .... drnttan las pruobas otr.cidas. 

Tctreero.- So sirva Uevar a cabo o, do_rrollo del procedl .... lento ""refinarlo .. fin d ...... iUr. en su 
.... ""fT1_ procesal OPor'1:uno~ una resolución "'/' do~ho. 

uc 
TfTULAR 
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SEP 
.',--,.--'. ,. 

, J" ,"o""" , , 

Ciudad Vlctorta. Tarnaulipas a 23 de abril de 2019 
Folio soltdtud: 00333119 

LIC. EUSEBIO PALOMO LEVVA 
TITULAR OE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

CCH'I relac::iOn a su onelo nlimero UPVlUTI3421'1B de esta ",¡sma fecha. me pennito informar 
que. en el Prtrnel' Trimestro de 2019. no &O han emitido notnbramktntos en Dsta 
untvarsldad. 

Lo .,nterlor. par. los efectos de dar respuesta a la aollc!tud de inf0fn'l8clOn pObtie.a sen.lada 
al nu.rgen superior dorocho. 

c.~ .. _ 

ATENTAMENTE 

C.P. KAR~TINEZGARCIA 
..JEFA DE RECURSOS HUMANOS 

RECIBIDO "" .. "' ...... _ ............... '" .. ~=== --

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 seis de junio 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. 

Es de resaltarse que las pruebas documentales que obran en el expediente 

se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe diligencia 

pendiente de desahogo, por lo que se emite la presente resolución. 

Precisando lo anterior, 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 R A 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 60
, 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 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: 

"~poca: Quinta ~poca 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parle VII/ 
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 ~poca: 
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 1 928. 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 Apéndíces. 

"~poca: 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, último párrafo, 74, fracción /11 y 91, fracción /11, 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 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 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 articulo 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 16012009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: 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, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en la Entidad, en específico en la fracción XIII, relativa a la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación ylo motivación en la respuesta. 

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. 



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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veintitrés de abril 

del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el tres de mayo 

del año referido, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, 

se tiene que el particular presentó el recurso al séptimo día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa 

presentado por el particular, manifestó que no se le había fundado ni motivado la 

respuesta. 

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, numeral 1, fracción XIII, de la norma antes 

referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

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

XIII.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta 
... " (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 determinar si la respuesta 

otorgada por la Universidad Politécnica de Victoria, en fecha veintitrés de abril del 

dos mil diecinueve, la realizó de manera fundada y motivada. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad Politécnica de 

28 



Victoria, el particular solicitó los nombramientos que se han emitido durante el 

primer trimestre del 2019. 

Dicha solicitud fue atendida el veintitrés de abril del dos mil diecinueve, por 

medio del oficio número UPV/UT/342/19, de esa misma fecha, mediante el cual, el 

Titular de la Unidad de Transparencia manifestó que en el primer trimestre del año 

2019 no se han emitido nombramientos. 

En virtud de lo anterior, el particular se inconformó con la respuesta 

otorgada, en la cual invocó como agravio que la respuesta no se encontraba 

fundada ni motivada. 

Por lo tanto, el estudio del presente asunto se centrará en los agravios 

esgrimidos por el particular, esto es, referente a "el sujeto obligado no funda ni 

motiva su respuesta", encuadrando el mismo en la causal establecida en el 

articulo 159, numeral 1, fracción XIII, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el artículo 18, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado que a la 

letra dice: 

"ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la 
inexistencia." (SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que la información es susceptible de existir 

si se encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 

ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercido, se deberá motivar I~ respuesta en función de las causas que 

motiven la inexistencia. 

En el caso concreto se tiene que, aunado al estudio realizado por esta 

ponencia dentro de la respuesta otorgada por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, es de inferirse que el área susceptible de 

generar la información solicitada por el hoy recurrente entre otras, lo es Recursos 

Humanos, así lo señala el Manual de Organización de la Universidad 

Polítécnica de Victoria, en el cual se establece: 

.' .'-, 



Dlrecc16n: Departamento: Dlrecclón Gene ..... 1: 

'""""'"'" SECRETARIA AC».tINlSTRATlVA DEPARTAMENTO ce REct..RSOS t-II.Jrv'ANOS 

IMin;;;i##tA#'##A RImÓ 

Mantener actualizada la docul'nontacI6n e InfonTlac16n de los reCUnoo .. humano," de la unlvenoldad ..... CCNT10 reall..ar 
los trémltes colTespandlentes .. los I'nlan-oos. 

Eapcte.fI-=--: 

Elaborar el programa operativo anual de trabajo del éres a calVO. Informando perl6dlcamenta del 
cumplilnlento del mlsn"OO. 

Supervl_r y mantener actualizada la plantllla de personal de acuerdo a la estructura orgéntca autorizada. 

Mantener el conuol de asistencia. vacaclone8. pBnnl8os. Incapacfdade8 y demé .. a .. peclos relaUvolJ a la 
administración y control de personal. remlUendo las altas y bajas al UPVSSET. 

Realizar el pago de las remuneraciones de los trabajado,. ... 

Entregar los cOl'npJ"Obantaa da pago a todo al parsonal. recabando laa f1nnas an loa miamos. 
Gen .. rer el c;:élcLlJo de apartaciones de UPVSSET. 

E .. tablecar y reaUzar al proceso da Inducción al pareonal de nuevo Ingreso. 
expedir documento oficial que Slo:;r"edlte la relacfón l.oaboral antre la UPV y el trabajador. 

loa da l. medlanta la de encuestaa detectar 

En el caso que nos atañe, se advierte que para la atención de la solicitud de 

información, el Titular de la Unidad de Transparencia del ente en comento, en 

términos del artículo 145, de la Ley de Transparencia en vigor, turnó la solicitud al 

área pertinente, con la finalidad de localizar la información solicitada, sin embargo 

al momento de ser respondida únicamente se limitó a manifestar que no contaban 

con nombramientos realizados en el primer trimestre del 2019. 

Del mismo modo, en el periodo de alegatos el sujeto obligado reiteró la 

respuesta emitida en fecha veintitrés de abril del presente año, agregando el 

oficio suscrito por la titular del área de Recursos Humanos, mediante el cual 

atendió la solicitud de información en la fecha antes señalada. 

Por lo que, si bien aportó una respuesta a la solicitud de información, al 

manifestar no contar con la misma; en ese sentido es de destacar, que si bien 

por disposición normativa, del artículo 76, fracción 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, las instituciones Públicas de Educación 

Superior, dotadas de autonomía, además de lo señalado en el artículo 67 de esta 

ley, deberán transparentar toda la información relacionada con sus 

procedimientos administrativos; así también, la legislación anteriormente 

invocada, señala, dentro de su numeral 153, que en caso de que la información 

no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado deberá expedirse una 

resolución que confirme la inexistencia de la información por medio del Comité de 

Transparencia. 

ARTíCULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el Comité de 
Transparencia: 
1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
111.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 



imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuales no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y 
IV.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 
ARTICULO 154. 
La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información 
solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza 
de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
señalará al servidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 

Finalmente, la normatividad anterior señala que las resoluciones del Comité 

de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada 

contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante la certeza de 

que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la misma. 

Ahora bien, en el caso en concreto se tiene que el ente recurrido, en su 

respuesta manifestó que no se han emitido nombramientos en el primer trimestre 

del 2019. 

Sin embargo, según el ordenamiento legal aplicable, cuando la información 

solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al 

Comité de Transparencia analizar el caso y tomará las medidas para la 

localizar la información, así como expedir una resolución conforme la 

inexistencia de la información. 

De igual modo, se ordenara, siempre que sea posible, que se genere o 

reponga la información, que en su caso que deba existir de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones o que previa acreditación, fundada y 

motivada de la imposibilidad de su generación, exponiendo las razones por las 

cuales no ejerció las mismas, lo que se notificara al solicitante a través de la 

Unidad de Transparencia, y se notificará al órgano interno de controlo equivalente 

del Sujeto Obligado, señalando al servidor público responsable de contar con la 

misma, quien deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa 

que corresponda. 

Así como, la resolución del Comité de Transparencia que confirme la 

inexistencia contendrá los elemento mínimos que permitan al solicitante la certeza 

de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además señalando las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia y señalará al 

servidor público responsable de contar con la misma, de tal manera que, la 



I 

inobservancia de lo anterior conllevaría una falta de cumplimiento a los 

procedimientos establecidos en la Ley de la materia. 

Así mismo, si una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información 
\ 

en las áreas que dentro de sus facultades, competencias y funciones sean 

susceptibles de existir en las mismas, deberá proporcionar lo obtenido al particular 

y en caso contrario, deberá de realizar la declaración de inexistencia de la 

información y notificará al órgano interno de control para que dé inicio al 

procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente, apegándose 

para ello a lo establecido en los artículos 1, 3, fracción IV, 4, 6, 7, fracciones WII y 

VIII, de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los 

poderes y Ayuntamientos del Estado y 18, 19, 38, fracción IV y V, 153 Y 154 de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

En el caso que nos atañe, de las documentales que obran en el expediente 

se tiene que, el Titular de la Unidad de Transparencia manifestó haber realizado la 

gestión que documenta la búsqueda de la información solicitada en la áreas que 

pudieran contar con la misma, siendo esta respondida por la Jefa de Recursos 

Humanos, sin embargo, omitió realizar el procedimiento para la declaración de 

inexistencia de la información requerida. 

Con base a lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la razón al 

solicitante cuando afirma que la contestación esgrimida por la recurrida el 

veintitrés de abril dos mil diecinueve, no fue fundada ni motivada; por lo tanto, 

resulta fundado el agravio y en consecuencia este organismo garante considera 

pertinente MODIFICAR la respuesta emitida por la Universidad Politécnica de 

Victoria, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

Por lo tanto, con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la 

Universidad Politécnica de Victoria, para que dentro de los siete días hábiles 

siguientes en que sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de 

correo electrónico del particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado 

el paso de la Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que 

actué en los siguientes términos: 



a. Deberá poner a disposición del revisionista el resultado 

del procedimiento de acceso a la información seguido, 

en términos de los artículos 153 y 154 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

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

Universidad Politécnica de Victoria, 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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, se ordena modificar la respuesta del veintitrés de abril del dos mil 
• t; 

,,;, diecinueve, otorgada por la Universidad Politécnica de Victoria, de conformidad p., , 
.;, : 

con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento a fin de que: 

a. Deberá poner a disposición del revisionista el resultado 

del procedimiento de acceso a la información seguido, 

en términos de los artículos 153 y 154 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas 

Todo lo anterior, apegándose a los procedimientos que 

marca la Ley, al Título Octavo de la Ley de Transparencia y 

ponga a disposición del particular el resultado de lo anterior. 

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. 



Con fundamento en los artículos 169, numeral 2, y 171, numeral 1, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que 

dentro del término referido, cumpla con lo ordenado e informe a este Instituto de lo 

anterior. 

TERCERO.- 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, 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido, 

SEXTO.- 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, 

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 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 presidente la primera y ponente el segundo de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, quien autoriza y da fe . 

. ~ 
Dra. RO~linas Treviño 

Comisionada Presldelita "> 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

aúl Palacios Olivares 
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