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Instituto da Transparencia y Acc;eao 

a la Información da Tamaullpu RR/331/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/331/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00302319. 

Ente Público Universidad Tecnologica de Altamira. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos lópez Aceves. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/331/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por Juan X, 

generadorespecto de la solicitud de información con número de folio 00302319 

presentada ante la Universidad Tecnologica de Altamira, 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 

escrito de interposición, haber formulado el diez de abril oe,,04:JS 

solicitud de información a través de la Plataforma Naciornal carFmr.il'l a la 

úf:l;\lero de folio 00302319, Universidad Tecnologica de Altamira, ge.n~ral'ldo ..... . 

por medio del cual requirió lo que a cor¡tinuacióp 

"REQUIERO EL REGISTRQ'DE NUEVO INGRESOS DE PERSONAL QUE SE HA 
DADO EN LOS OL TlMOSó MESES." (sic) .. ... 

SEGUNºO.ij~spuesta del ~ujeto obligado. El treinta de abril del año 

en cur.$o;í;él~§r¡tular~~ la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a través 
V,_~;;{"~ ~1 \4;:':;, _~-<f~_:>:-

del sist~i1;¡,~~~.,s9jicjflldes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de 
w,;",1.(:', 'in>:';:.:_",; q~,"" 

la Platafo~ia"I',J¡ibonal de Transparencia, de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 146, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

comunicó lo siguiente: 

"C. f. .. ] 

En atención a su solicitud de folio 00302319, se le informa acerca del registro que se 
tiene del personal de nuevo ingreso en esta institución en el periodo de los últimos cinco 
meses, por lo cual usted podrá encontrar en el archivo que se adjunta dicha información 
de una manera más detaflada. 

Saludos cordiales" (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó una relación de personal administrativo y 

docente desglosado bajo los rubros de número, plaza ocupada, área, nombre y 

fecha de ingreso de los meses de octubre de dos mil dieciocho a febrero de dos 

mil diecinueve. 



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo 

anterior, el siete de mayo del año ya referido, el particular se dolió de la 

respuesta otorgada por parte 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 articulo 158, de la 

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

Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA INCOMPLETA." (Sic) 

CUATRO. Turno. En ocho de mayo del mismo mes y año, 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. Consecuentemente, el veintiocho de mayo de la 

presente anualidad, 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 dias hábiles, contados a partir del siguiente en que fuera 

notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 
,; i\c.~ 

\'"Q.\ 
;:.~ 

rtf 
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" f2 SECR 
SEXTO. Alegatos. El siete de junio de dos del año en transcursd;'; el EJE( 

~, 

ente recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo electróniGo, 
~ .;¡, 

así como a través de la oficialía de partes de este Instituto, un escrito de fecti~ 

cuatro de junio del año en curso, cuyo contenido es el siguiente: 

''[ ... ] 
VS. 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA 
RR/331120191AI 

ALEGATOS: 
Por considerar que la información proporcionada por la unidad de Transparencia de este 
Organismo, al C. [ .. . J, esta conforme a su solicitud de folio 00302319; ... Se adjunto el 
archivo en el Sistema de Solicitudes de Información de Tamaulipas (SISAl) o PNT para 
que la consultará el solicitantelrecurrente. Reitemado una vez mas que la información 
proporcionada esta completa (ya quue no se omitio mencionar que ningutn trabajador e 
incluso se ecnuentra detallada por: nomnres, plazas, área, así como por fechas de 
infrego, estas ultimas con coincidentes con el persiodo seolicitado) y apegada a la 
solicitud del recurrente. 

Tambien es importante mencionar que la solicitud de información pública de folio ya 
mencionado, es de fecha 10 de abtil del 2019 y se dio contestación dentro de los plazos 
previstos para respuesta a la solicitud, que en este caso era hasta el día 15/0512019, por 
lo cual este sujeto obligado, procedió a atenderla y a dar contestación en tiempo. 

POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ALTAMIRA 
ALTAMIRA, TAM. JUNIO 04 DE 2019. 

Página 2 



30 

• • 
ltrut 

Instituto de TrlInaparencl. yAco;HQ 
• la InformacIón de Tamaullpaa 

LIC. GONZALO EMILIO GOMEZ TINAJERO 
APODERADO Y 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic) 

RR/331/2019/AI 

Aunado a lo anterior, anexó copia del Periodico oficial del Estado de 

Tamaulipas Tomo CXXXIV, número ciento treinta y tres, de fecha cinco de 

noviembre de dps mil nueve. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente y con fundamento 

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

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

proveído de once de junio del dos mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de 

instrucción y ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley <;le la 
\~¡¿~\ 

Materia aplicable. )¡¡¿if~~~J~:,:~l\ 
En razón de que fue debidamente substanciado eLexR'~1¡Iientg\ y~queJas 

\'\;'t\ l~~,_ ~,¿.:: ;~,;:-_:_:_:\ 
pruebas documentales que obran en autos se de.~ªhogaf!':\n\~POLSIJ ~ropia y 

sc:;t-::-: -','', __ >' \'ili4h~s" ,\i': ~\"",;: "~,"// 
especial naturaleza y que no existe diligenci¡:¡' p~ñdiente ~~e aesahogo, este 

':~ 'Ji\ 'tj_~;<;\ ,:::,'::i 'i?~_-_-:,:,_ 

Organismo revisor procede a emitir la resolüc.ióntil:i.I, i)mpugr:l~ltdrio en cuestión bajo 
-;j«:;:: \¡\{;?", '<. X:!;'b, \:y' 

el tenor de los siguientes: '\>,;s\ ",(~." 
\(i/:\' 

r~ ,:~,::~,--~,--. 
_,·,(;'c 

,,~:)i~ A N D O S: 
{\/:,¡. 

la ¡"¡f 
O/~ <',;,~ <{:j:'::~,;,;'::,C,:: ,\ 

i;:'~. ',_ \_;-._ , ~ , 

::1: lA '?;g- P~IW,~~~'t)go~~et~ncia. El Pleno del Instituto de Transparencia y 

:UT A ACCr'c>;~11'19fd~maci~:~ de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el 

prejBnté~eq~t~odéRevisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, 
t'J¡ !IJ ,.,,' " ':< 

:;lLt ': apartado'!};· 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 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 
Parle V/I/ 
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 garantias. 
Quinta Época: 
Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann 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. Diaz Lombardo. En la 
pUblicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII, pág. 248. Amparo en revisión 1206/27. Cerveceria 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: 1.70.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 /1/ y 91, fracción /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 estudio preferente, sin que para ello sea 
obstáculo que se trate de la parle respecto de la cual no proceda la suplencia de 
la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda 
vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los 
tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado 
que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ... "; esto es, con 
independencia de quién sea la parle recurrente, ya que el legislador no sujetó 
dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, 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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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. 

Así como también reúne el supuesto de procedencia .. ' 

de las hipótesis previstas en el artículo 159, de la LeY4,.,.T""'j 

la Entidad, en específico en las fracción IV, rel¡~t¡vas;!a 

incompleta. 

encuentra pendiente q~~,a~,o~~ d~',pré)l~1}6ión alguna, toda vez que el agravio 
a la /'-:",':"'-"')/ '\:~z'::t_', .,- ... ',,>, '-, 

j"'0~~gr~mido por;lr;;~~rtiC91~í~~:!~~¡;CI~r;~! desde el momen,to. de la presentación del 

rA'Q~ -i 
lThil 

~dlo de d§fen:;;ª"alma,x;ufE}star la entrega de Informaclon Incompleta. 
~ ,.;' ;::,'>:'_', \>":~~<' ,- ~;3'-):-> 

.-1, \;~};- _:><:',:jj V· " _'«\ '~!;:.~' 

3 '-,~-<- ':-:", -, .. ''''-''.',?:> ¡ Á~í~a~,l;>iérúc¡ibe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra 

'ti" eticamina89! 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 inició o bien se trate de una consulta, ni en el presente asunto se actualiza 

alguna causal de sobreseimiento estipulada en el articulo 174, de la Ley de 

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

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

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

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

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

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el siete 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 cuarto día hábil otorgado para ello, 

esto es dentro del término legal establecido. 

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: "LA 

INFORMACIÓN SE ENCUENTRA INCOMPLETA.", actualiza los supuestos que 

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

siguiente: 

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

IV.- La entrega de información incompleta;; 
... " (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 esta órgano garante se pronunciará será determinar si en la 

respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se actualiza la entrega de información 

incompleta. 

CUARTO. Estudio del asunto. Resulta pertinente invocar el marco 

normativo que sustentará la presente resolución: . ~f A 
\.,(~\a ,) 

A1;. • 
t>" ,,<:! 

$' ,:;; 
Artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estw:los 

Unidos Mexicanos, el cual establece: 

"Artículo 60. 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y 
s610 podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto 
que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información." 
(El énfasis es propio) 

Lo anterior, en concatenación con los artículos 3, fracciones 11, XIII Y XIX; 4; 

numerales 1 y 2 Y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas en vigor, estipulan lo que a continuación se 

transcribe: 

"ARTíCULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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encuentre en posesión de los sujetos obligados; la cual es pública y accesible a 

cualquier persona, misma que deberá ser veraz, completa, oportuna, confiable, 

verificable y en un lenguaje sencillo. 

Por lo que es de entenderse que el acceso a la información se traduce 

en acceso a documentos en que la misma se contenga. 

Expuesto lo anterior, se tiene que, el recurrente le solicitó el registro de 

nuevo ingreso de personal que se había dado en los últimos cinco meses. 

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

autoridad señalada como responsable, el treinta de abril de dos mil diecinueve, 

emitió una respuesta al solicitante a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, por medio de escrito, mediante el cual le proporcionó una relación 

de personal administrativo y docente desglosado bajo los rubros de número, plaza 

ocupada, área, nombre y fecha de ingreso de los meses de octubre de dos mil 

dieciocho a febrero de dos mil diecinueve. 

Por lo que, de las constancias que conforman el presente medio de 

impugnación, se desprende que el particular se agravio de la entrega de 

información incompleta. 

Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la autoridad señalada como responsable, le proporcionó una 

relación de personal administrativo y docente que había ingresado en .Ios últimos 

cinco meses, por lo que esta ponencia realizó una revisión al archivo en comento 

que fue proporcionada por el ente recurrido, en la cual se puede apreciar lo que 

acontinuación se observa: 

PUO>:A No. """HA 
"" "" 

OCUPADA A.EA EMP. 
NOM,I!I,RE 

, INGRESO 

JEFE' "nAn '0' 
~oz 

00.".,.' • . , 
.'" 1:.". ~n .. ,., ~ 

AOO "_~h '" 
CHOFER •• 7 Ur. .'U -~;;~.: 

g~~:>.' . ". JEFE DE Aa. ~,m"L<~ 

_ SARA' LlANAS 
PROF. .~ n. 

PROF. .0. UC. <ARLA' . nm ,n" •• 

ORA. ANA I ,= 
PROF. 40' 

PROF. 42. I'NG I ,nD~' 

PROF. 
I 

AOR '" LUIS 
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/l.-Áreas: Instancias comprendidas en la estructura orgánica del Sujeto Obligado que cuentan o 
prueban contar con la información; 

XII/.-Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 
facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados, sus SeNidores Públicos e 
integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 
XXI.- Información Reservada: Los documentos que por acuerdo del titular del ente público 
correspondiente merecen esa clasificación en los términos y bajo las condiciones establecidas en la 
presente ley; 

ARTíCULO 4. 
1. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y 

recibir información. 
2. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo 
podrá ser clasificada excepcionalmente como reseNada temporalmente por razones de interés 
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

ARTíCULO 12. 
1. Toda la información pública glmerada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 
en los términos y condiciones que establezcan esta Ley, la Ley General, así comó 
demás normas aplicables . "ce:\ 

2. Se garantizará que dicha información: '.. . 
1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable yen lenguaje 
sencillo; '. "" '" . ":<)/ 
11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona; y 
111,- Se traduzca, 
solicite." (Sic) 

; \. " :,' " , \ ", . 

de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando así se 

Asimismo, debe decirse que, en materia del derecho humano de acceso a 

la información pública, se establece que toda la información en posesión de 

"'80,,~cualquier autoridad,aSÍ<::omo de cualquier persona física o moral que reciba y 

~¡za recursos públicos, o realice actos de autoridad, es pública; debiendo 

o . )1;>/<1 pretalecer!)iempre. e~la interpretación de este derecho el principio de máxima 

;'1.'", pu~icidád,imponiéndoles a los sujetos obligados el deber de documentar todo 
i!;i '-'~ 

a!#o que ~ealicen en ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; y 
~,f:/:: 
"que sólo en casos específicos se recurrirá a declarar la inexistencia de la 

información. 

Del mismo modo, señala que, un documento es cualquier registro que 

documente el ejercicio de las facultades, competencias y funciones de los sujetos 

obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración, o bien, el medio en el 

que se encuentren contenidos. Lo cual se relaciona directamente con el concepto 

de información pública, que se identifica como el dato, archivo o registro contenido 

en un documento. 

De igual manera, indica que el derecho humano de acceso a la información 

comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que se 



\-

itait 
Instituto de Transparencla y Acceso 

ala Información de Tamaullpas RR/331/2019/AI 

De lo anterior, se puede observar que dentro del archivo en comento si se 

encontraba toda la información requerida en la solicitud de información por el 

recurrente asi como en los términos solicitados por el mismo. 

En ese sentido, es de concluirse que, contrario al agravio expresado por el 

revisionista, la Unidad de Transparencia de la Universidad Tecnológica de 

Altamira, actuo de manera apegada a la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado, al proporcionarle la información solicitada, así pues, al no haber 

declaración o prueba alguna qlJe desvirtúe las afirmaciones vertidas por parte del 

sujeto obligado en comento, este Organismo garante del derecho de acceso a la 

información, estima que el agravio hecho valer por el particular no se encuentra 

sustentado por medio de convicción alguno, toda vez que el 

respondió la información de su competencia, tan es así que lei:P{cil,pC)r,<;; 

relación de personal administrativo y docente desglosadQ. 
;)j;¡~ . 

número, plaza ocupada, área, nombre y fecha de ingrElsg .• dé\'!$s 
:, :' '''~;;];i~\7~ 

de dos mil dieciocho a febrero de dos mil diecinueve/e;, ., 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, obse:rVanqüe la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la.infortnación, al haber atendido en 

tiempo y forma y de uq¡;¡rnariera correct¡;¡ la solicitud del particular que dio origen 
.4;;;t.>, ,',-';-' ::-

al presente recur~o.deievisión: 
,>;'~'; \,$:' " 

,7'/--.' -v' -,-"",-
",' . 

~fpjj<~~r~'\ \";-~~~1i::)d , 
El" Base ... lo anterior y toda vez que el ente atendió la información .. , 

t solicitaJ~~~~~t~ srIuto estima infundado el agravio esgrimido por el 

recurre:~~··::>i~· confirma la respuesta emitida el treinta de abril de dos mil 

diecinueve, por la Unidad de Transparencia del ente señalado responsable, por los 

motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numeral 1, fracción 11, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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

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, en contra de la 

Universidad Tecnológica de Altamira, relativo a la entrega de información 

incompleta, es infundado, según lo dispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

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

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dE).\ t.~ceso 
'," 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida, por la autoridad responsa(áf'e, 
ff. 

otorgada en atención a la solicitud de información con folio 00302319, en térni,jñossECR.t: 
,~ Ej\::.c 

del considerando CUARTO. ~ 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- 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 de Pleno 

ap10/04/07/16. 

Página 10 
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ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

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

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombrados, 

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

Instituto, quien autoriza y da fe. 

Lic. Juan arios López Aceves 
Comisionada 

Licenciado aúl Palacios Olivares 
cretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/331/2019/AI, GENERADO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00302319, EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLóGICA DE 
ALTAMIRA. 
BMLI 
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