
( 

r 
./ 

itait 
Instituto de Tnlnapllnmcla '1 Acouao 

a la Infonnao;Jón da Tamaullpas RR/340/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/340/2019/AI. 
Folio de solicitud: 00347019. 

Ente Público Responsable: Universidad Polotécnica de Victoria 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl340/2019/AI, formado con 

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

Polotécnica 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 escrito 

de interposición, haber formulado el treinta de abril de dos mil diecinueve, soliCit'&d de 
.,,} ,<1$1:,,,, '~0?;'A, 

información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia :á la UftiV'er.sidad 
, :">i'~" WJ;7~::k"*B§,~1>;t,,, 

Polotécnica de Victoria, la cual fue identificada con el número de foJIC>;'oOS":47od:g;~enna 
, .'.' \~'.;;~~, \t,'~.t.~\.,.. \ ~0i~'}' 

que requiriÓ lo siguiente: w"c::¡\ 

«REQUIERO SABER LA CANTlDAS DE DENUNCIAS POfrACOSO.SEXUAL QUE SE 
HAN PRESENTADO ANTE EL SUJETO cfBL/GADO, EL Trb,MITFQIJE'SE LES HA 
DADO, CAUSALES, ESTA TUS, SI TIENEN C6DIGO DEt:.ItCAY DE NO SER AS! 
CUAL ES LA FUNDAMENTO DE PORQIJE NO ~q TIENEN. "'(812) .. ' 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El tres de mayo del año en curso, 

el Titular de la Unidad de;.T!aris~arencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema de . . 
Solicitudes de ACC:;~~º~'¡a,'nfQ(rpai::i9nde Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma Nacional 

<?i-\,'';,:':''-" <>- 'o,: ,o,' ,.','_~,' 

de Transparencia·~: •. ge:;$onformidad con lo estipulado en el artículo 146, de la Ley de 
,/f\9;;;',>;:~ \~-_<'\?/-_7P' , ' / 

Transpá¡j;¡rrtiaj Ag~!illlpa la Información de Tamaulipas, comunicó lo Siguiente: 

\~'"~~~~~;~o;"\'\ "Oficio N. UPV/UT/348/19 
, C'< 

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 03 de mayo de 2019. 
Asunto: Contestación a solicitud de información publica N. 013/2019 

En atención a la solicitud de información publica presentada a través de la Plataforma 
Nacional de Información la cual dice: 
Folio: 00347019 
Tipo de solicitud: Información Publica. 
Dependencia que recibe la solicitud: Universidad Politécnica de Victoria. 
Descripción de la solicitud de información: 
REQUIERO SABER LA CAN TI DAS DE DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL QUE SE 
HAN PRESENTADO ANTE EL SUJETO OBLIGADO, EL TRAMITE QUE SE LES HA 
DADO, CAUSALES, ESTATUS, SI TIENEN CÓDIGO DE ÉTICA Y DE NO SER AS! 
CUAL ES LA FUNDAMENTO DE PORQUE NO LO TIENEN. 

Al respecto me permito informar a Usted, que a esta fecha no se han presentado 
denuncias por acoso sexual ante este sujeto obligado. 
En cuanto al Código de Ética de la Universidad Politécnica de Victoria, este se cuenta 
publicado en el Portal de Transparencia de la Universidad politécnica?e Victoria, a 
continuación, se muestra de accesar a través del portal, como a contmuaclon se Ilustra. 

Paso 1 
Ingresar a la dirección URL: http://www.upvictoria.edu.mx 



¡,p .. ,," .... ~,."" . 

• Universidad 

Paso 2 

TRANSPARENCIA 

6.
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• Q, ":'1 ,C:,i('>t,O { rCl r·",' <: r ,1.l,J,~, "A> "'" 

• D ~.'e'-:(If_~·,~~ t;,.. f, " ,.,,~s ~I' ~ -:" ~ -",'r:' ,. c;,,: ':rf. 
• El "!e,~~ er. ;'" ~·i.:·,~{i,-· .', ~,.. ;c; - E • ."~ ': ~ 2l";" 

Paso 3 
I """~pat .. n'ia_t"",,,,,'lp,,s..qob.m"·'" r""-;-,nc,",,, 'P" l'~ "",' .e"",c~<l",o_, '" ",'O '~'d"'!·p",i"~~,,I~,,- d~-'_-,ct",,~! 

... CLPI _ 1-;"""0 ,,,,,¡d, .. E><u",;".",,, ll'" C<>,,~o· P"'o'''~'~J 00 PNT 'ti PNT·TA~V.Ul'''' ... S 

I UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 
Conforme al artfc;1I1oo 67 ojQ la Luy de TranspawnC;;3 y A.o¡:()so a la JnfolmaC\ón P(¡bli~ del 
E$lado du Temt:lvlipo.s, es obligElc;,ón PQIl,?r e di:;po~\dón del pObllco y mantoner ectuollzoda, 
en lo que Ins corresponda. la Informaoón de jo~ tumas. documentos y polftlcu que a 
continuación se sei\e.!an 

• Aeuordo <le ~pR>b"cl<l .. de la tnbl~ d" a¡>liCllblll"a<J 
• T~bl .. d;, "~!:I.al>tllO'"d 

1._E1I.1,,(po~1JI\ÜC ~ 

• • 

I 
6~ ahi se descarga un archivo en el formato Excel, mismo que contiene entre otros el 
Codigo de Etica de referencia, el cual se abre dando c1ick en el hipervinvulo que le 
corresponde en la columna "H" 

¡ nI 

'" 

ATENTAMENTE 
Lic. Eusebio Palomo Leyva 

Titular de Unidad de Transparencia." (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 

diez 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 artículo 158, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas, manifestando lo siguiente: 

"LA LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA NO REMITE A LA INFORMACIÓN DE 
INTERÉ:S." (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha trece de mayo del año en trancurso, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, turnando el mismo a la Ponencia 
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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 treinta 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 días 

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

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de un mensaje de datos al correo electrónico de este 

Instituto, el oficio DT070/2019, signado por el Jefe del Departamento de Tesorería, cuyo 

contenido es el siguiente: 

I 
1. Respecto al agravio que vierte el :i~:;~~~~r~i~~~~;~~~~!~;:~~~i~~~~~ Órgano Garante, que se reuitera 

fecha 03 de mayo de 2019 i ,funda/ldo y motivando 
mi alegato en virtud de I Victoria atendió cada uno 
de los puntos / . presentada en la plataforma 
Nacional de 00347019. 

2. Respecto al a este Órgano Garante que 
dicha 
En que a esa fecha no se habian presentado 

. este sujeto obligado. 

i~,jfl;í~!~~~~;~~]~~:~l~~ de la universidad Politécnica de Victoria, se le informó en el Portal de Transparencia de la universidad 
con la siguiente dirección: http://www.upvictoria.edu.mx 

, los pasos a seguir a fin de que estuviera en posibilidad de 
'/"F,6)~,nÍ'r,la i1iifnrrn~(,iñn requerida .... 

ATENTAMENTE 
LIC. EUSEBIO PALOMO LEYVA 

TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA." (Sic) 

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 doce 

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. 

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 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 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 \1 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 VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. 

SF( 

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. 

o __ ~ ,-1 ,;!~> 

4L<J~J 

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. Mayorra 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. 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 Hennan en 
los diferentes Apéndices. 

"Época: Novena Época 
Registro: 164587 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: ,. 70P.13 K 
Página: 1947 
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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 fff y 91, fracción fff, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para 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: .,s; consideran infundada la causa de ímprocedencia .. .'~. 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,g76 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo qfí{,es Uf/N:.,", 

tema distinto relativo al fondo del asunto. !,/>t~"'i(;' 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA PENAL ,,'DEL' 'PRIMER', 
\; 1,/0 '1"." " ('o; 

/ C/RCUITO. ¿f>f:;fi}:f',':b, "i);~~, ':~:~~;~,_,'-4~i~! 
Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de ,,2009: ':Dnanimidad, dl!!~·~Ofc;s. 
Ponente,' Ricardo Ojeda Bohórquez, Secretario: J61fj", lilifÓnio Sa¡cJ'~'&J¿@ardUño." 
(Sic) ",i, ~\;P\ '~Yrj:::::~); \:' 

" ,- '" '>:,:;:':'::': \/ 
.'f~;, ~,:::';\, >_,-", 'Je,.':;,;,'·-

lO Dichos criterios establecen que a6t~s de Wllc:iar,~§i estudio de fondo de un asunto, 

/<1r1to"autoridad resolutora debe ,áff~rii:;it¡~~~: Ofi«¡'6~:;I~:§: causales de improcedencia y 
~c, , - ," -, f/;>5":1 \j,~~,:,-\ \f/?>, '7::J<'lf4:}ft 

sob~,seimiento que se 8<;"fIJ.aJicéo;, lo iÁlioqye~fi:ó no las partes, por ser una cuestión de 
r ~ "';,;; e>, J c-" 

r'~,~rde~úbliCO. <~S :':c;:.,;·::t 
a 
~ " 

" i~ p;~em~s,if$te Instittl'tó no ha conocido del asunto con antelación; no se tiene 

L not~cia dégue séesté tramitando algún medio defensivo relacionado con esta 
;' " ' '" 'o' 

controver§'i~'aritel()s tribunales del Poder Judicial de la Federación. 

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

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

específico en las fracción VI/I, relativas a la entrega o puesta a disposición de información 

en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante. 

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

pendiente desahogo de prevención alguna, toda vez que el agravio esgrimido por el 

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

manifestar la entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 

y/o no accesible para el solicitante. 



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 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 tres de mayo de dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el diez 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 quinto 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 LIGA ELECTRÓNICA PROPORCIONADA NO REMITE A LA INFORMACiÓN DE 

INTERÉS. ", 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: 

VIII.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;; 
... " (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 la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado se 

actualiza la entrega de información en un formato no accesible. 

CUARTO. Estudio del asunto. Resulta pertinente invocar el marco normativo que 

sustentará la presente resolución: 

Artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual establece: 

"Arlículo 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 par los siguientes principios y 
bases: 
/. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organism~ de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos po/fticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
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recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbno federal, estatal y municipal, es pública y 
sólo 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: 

"ARTICULO 3. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

I/.-Áreas: Instancias comprendidas en la estructura orgánica del Sujeto Obligado que cuentan o 
prueban contar con la información; 

XIfI.-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 Servidores .. ,públicos';/B 
integrantes, sin importar su -fuente o fecha de elaboración. Los documentos po&tJn estEu7/Jifit\",_ 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográllao;;> \;':'\;~\f::' 
XXI.- Información Reservada: Los documentos que por acuerdo del titular df!tt\~d1!,~bl;~~\-; 
correspondiente merecen esa clasificación en los términos y bajo las condicior;.f!~ esl~8.lecitJft,f~,n ~a~',\ '":.i'" 
presente leY' iídi\" . ,'¡'"f.,: V''9:r~ 1:*"-)-

ARTíCULO~. .t.,~.~'i;, '\~i~¡ \~é~é~.",,~l; ~tt~ 
t.EI derecho humano de acceso a la información comprende, solic!far/iiívestigar.:'iJifuddlr,',,,btiscar y 

recibirinformaci6n. <,:J,'\ :'::,:,'< \-:;';': :,< ''''",,,'.~ 
2. Toda la información generada, obtenida, adquirida" transfof1JJaéia_: __ 9, __ en po~es¡6n: 'de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier ¡JetSQna llnLlos "'jértrHno'iFy co¡¡'diciones que se 
establezcan en la presente Ley, en los tr,.atados lli(tifqaCiQ[!~(~s'ti,~:lósrque el Estado mexicano 
sea parte, la Ley General y la normativiéfad aplic§!ljJ~ en'rs"us reSpectivas competencias; sólo 
podrá ser clasificada excepciona/rrt~nte;ggmo reseiVaiJ~,t~intJoralmente por razones de interés 
público, en los términos disPLff!.~~q~j?pr e:sra}~ey. \Z:\Yz;;~~·/;.<' 

'''.:re, ... ,,"" "" "",,-0~ 

so la I/¡¡¡ ARTícULO 12. 'N" ;'~: \i~á \\;tj'f';'Y;' 
o~ 1. Toda la inforrna9iOn;p~R'iFa g~ó,eratf!?obtenida, adquirida. transformada o en 

~~. posesión.."~,,e,_ ld:s1j~!,Jjit.(q;§_" opl~Q~:do~:es pública y será accesible a cualquier persona, 
~ para iqgu"!?se'delle(ll!>"!¡¡jlJilifc[r;cfodos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 

E. RiA ~ en IdJ¡;ré"frQ!l]pséJt2ón~!9iones·que establezcan esta Ley, la Ley General, así como 
~U ¡VA ~ demá{ll1ormas aplicables 

3'-,,·<"<'1;:''''';ot' ~""~-"< ,,,,, _,," . ",':' " 
.~:",,;t:;"-:,,~~J¡aranij:g~rj::aue dicha información: 

lil· \;",¡;~>Sea \veiái;· completa. oportuna, accesible. confiable, verificable y en lenguaje 
A 0 <"'?/""'-.",,;- ,-,', ,'y 

~ . ,\"'i:(1ser¡cillo' .' 
;,!~~" f~~ \{~;,',;';'U:- Al¡~nda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 

'·;rp·ersona; y 
111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando así se 
solicite." (Sic) 

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

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

autoridad, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 

pÚblicos o realice actos de autoridad, es públíca; debiendo prevalecer siempre en la 

interpretación de este derecho el principio de máxima publicidad, imponiéndoles a los 

sujetos obligados el deber de documentar todo acto que realicen en ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones; y que sólo en casos específicos se recurrirá a 

deciarar 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 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 solicitó la cantidad de denuncias 

por acoso sexual que se habían presentado ente dicha Universidad, el tramité que les ha 

dado, las causales, estatus, si tenia Código de Ética y en caso de no ser así, cual era el 

fundamento del porque no se tenia. 

En atención a lo anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia de la autoridad 
,..c':;,O 

señalada como responsable, el tres de mayo de dos mil diecinueve, emitió una respue~.J:,a.~"'" 
,,' 

al solicitante por medio de oficio UPV/UT/348/19, de misma fecha, mediante el CU¡~fle 

informaba que no se habían presentado denuncias por acoso sexual, así mismo q~ el s.::.C'; 
~ ,:;: ,,r 

Código de Ética se encontraba publicado en el portal de transparencia del ente recur~o y <-

le proporcionó la liga electrónica http://www.upvictoria.edu.mx y los pasos para lIega~,.,a 
dicha información. ""-:';. 

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

se desprende que el particular se agravio de la entrega o puesta a disposición de 

información en un formato no accesible para el solicitante, ya que manifestó que la liga 

electrónica que le fue proporcionada no remtía a la información que solicitó. 

En base a dicha respuesta, resulta pertinente invocar el contenido del artículo 67, 

fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el 

Estado, cuyo contenido se inserta a continuación: 

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

1.- El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, 
reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; 
... (Sic)(Ef énfasis es propio) 
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De lo anterior se puede concluir que, los Sujetos Obligado deberán poner a 

disposición del público y mantener actualizada de acuerdo a sus facultades, 

atribuciones, funciones u objeto social, la información sobre el marco normativo aplicable 

al Sujeto obligado, en la que debera incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de 

creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros. 

Así mismo, es preciso señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 144, 

señala que, cuando la información ya se encuentre disponible en formatos electrónicos, 

como el internet, se la hará saber al solicitante por el medio requerido, el lugar y la forma 

en que se pueda consultar, reproducir o adquirir dicha información esto en un plazo no 

mayor a cinco días a partir de la presentación de la solicitud. 

Aunado a lo anterior, de una inspección realizada por esta 

electrónica proporcionada por el Titular de la Unidad de Tranparencia 

se pudo apreciar lo que acontinuación se observa: 

CONVOCATORIA 
r:2i .... NUEVO INGRESO 
~ 

. 
. " '~"<i$ 

/ 

r' '\ 

INGENIERfA, LICENCIATURA 
Y PROFESIONAL ASOCIADO 

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019 

bP tihvi~ 

'll:'. ¡ ._-"._._""_. 



D No •• <e;ur<J I """",."¡><i<lori.o .• du.m>:l'r.m,p".~",.1 

UN",¡;I<$IDAD P01.fTkN"" DE VfCTORl" 

TRANSPARENCIA 

• 0 ... :".M ~~ Q""· .. rC.",,,~.~. O~,M _ 'Je""'" :~17 
• ClslJe,,~,o, y A/"oosoel ~ <l. ere'O" ~I d~ c,,·.,..;c,~ ae 2;¡-; 

NC.'() 
PRlflClo'l 

INfOR,",~CIÓ:1 1 TIt'oNS?ARWCI~ 
PCJELICA FiSC.t 

I UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA 

~RMON>ZACIÓII 
CONTA8ll: 

~~::gb~~ ~~~~lj:as~7e~~~~g~~ó~~J~~~~~{:;~!rCI~nA:f~b~I~~ ~~::::t!~~~ :CP~~\f:a:l:~ 
en 10 que les corresponda, la Informaolón de los temas, documentos y pol(Ueas que a 
cont1nuaolón se sel'ialan, 

• Acuerdo de aproMclón de I~ 1a~la <le aplicabilidad 

• TaCla de apIICaO~Id"d 

l._ El MafCO NOlmallvo 

11. ESlruCtlJfa organlca: 

al EStrudufa o",Anlca 

b) Organigrama 

1I1.-las FaculladeSde ca~a Atea 

lV.-las Melas y OlljellVOS <le las áreas <le conlOmlkl1ld con sus pmgramas operallllOS; 

EJERCICIOS 

~019 2016 2011 2016 

OOI!il "1' (" 'Iv 

l1li: ,;.... ._.'~'-""~ I)Ic~~~,,~' ...... . -'.~"" 0.'" ."".. ",~. .u .. " 

o. 

NOTAS RECIENT~S 

En\f89_ UPV Beca d, EXul ... tll a la 
Mej.or alumn. da la P,"!'.ralorla 
N~m.ro2 de Clud.d Victoria 

Enlra-ga UPV Beca d, EKcel.n~l. I 
dHlacada alumnl del CONAUP d. 
eludid Vlctorl. 

PRONTUA".IO I 7~~NSP~RENCIA 
NO~I.I~"'\'O l' MUMCI?Al 

M~RCO 

JURio,eo 
OATOS 

ABle~TOS 

rL~~::: _ r..,., .:" 
.. ~., J(o.~"." •• " 

-r~_~· ;;;oAJ"" .. ,.... o.oM'" ~ ~ I!i:~ J8O"'" 
"~iII .¡¡r~ mco~" ... '1<"", .. • $ - 'f. Cil'I '.1.'1 ,,~~':',!,.~O=~:'I~, N~.I 

ley local 

leVLocal 

" 
CódiSD 

Responsabilidades de los Se!\lldoros 
P\lbUcos do! Estado do TamaullpElS. ley 

• 

" 
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CÓDIGO DE ÉTICA 

DE LA UNIVERSlDAD POUTécNICA DE VICTORIA 

Presentac:lón 

l<I Unlversk:lad Polil"onl .... de Vlotona, <Oreada por Decreto Gubernament;¡¡1 publicado en el 

p"rlódlco OAoln1 d,,1 Est.do «m fecha 23 de noviembre de 2005, tlen" corno obJ"'o Impartir 

"d"coclón superlo, en los nl""les d" IIcend .. ",a, especlallzacl6n tecnol6g1ca y de po'Brado. 

pare preparer profesionales con una sólida form",,16n t6cnlca y en valor"s, =n><:lent", del 

contexto nacional "n lo econ6mlco, pollticoy .oclal. 

la Admlnl.tracló ... Póbll= del Estado d" Tamaullpa., con personalidad ¡",idle" y patrimo",o 

propio, que 'ustenta Su objeto .ocl.! y fllo<ofla educatlva. 

l<I un;v",.ldad cuenta con un marco normativo ¡n.tltu",o".1 que p"''''¡' 1" co",t"" ... 

retm.llmentad6n de k>. proce,os <>ducallv"" a tmv<!s de meconlsmo. de vInculación COn el 

sector público, .oclal y prIvad!>, pnra que I~ I"stltu<:!ón rl>Sponda ~" todo momento ~ las 

e~lsenci •• estatal"" y re¡¡l"na!es. 

Adicional,""""" con .. 1 propó.¡tod" 00",<1001, en la con.!rucclón de una ""cledad equltatlva. 

en Un a",bl .. n." de r~.p"t" .. lo, derC!Cho, d~ los Int"sr,,"te. d" la comu"ldad unlver ...... ,la, 

.,. Impe",tl ... o contar con una re¡¡ul~clón ~Uca que d~ cO"6",,,ncI,, a 1" fIIosafla de la 

¡"stóluclón y a la. <>celo"". que en "lIa.e ,,,allza<>. 

Luego entonces, al encuadrar lo requerido por el 

RR/340/20 19/AI 

obligaciones de transparencia comunes que por Ley deben publiJ~¡¡r 11);;',¡::;lJJ",lU,;; 

en sus portales de internet, es válido el actuar de la Universidad Politéi: 

proporcionar la liga electrónica donde obraba la inforrnacip:n ~nlit"it~ 
'<,-,:, 

observa que es posible acceder a la misma, 

'1(1. 'l,[}f'.>' 

-'o: 
')~"" En ese sentido, es de cOncJyirse que,contr¡¡rio al agravio expresado por el 

\l.' revi~nista, la Unidad de Tr¡¡nsparencia, de, ,la. Universidad Politécnica de Victoria, actuó \"\r ~ ", 
de minera apegada láLe~/deTtansparencia vigente en el Estado, al proporcionarle la .. " 

'ho haber declaración o prueba alguna que desvirtúe 

del sujeto obligado en comento, este Organismo 

.e:i8IccI9S0 a la información, estima que el agravio hecho valer por el 

s!'t,e,~lcuenlra sustentado por medio de convicción alguno, toda vez que el 

ente sí respondió la información de su competencia, tan es así que le comunicó 

las ligas electrónicas donde podría consultar lo relativo a todas las estadísticas que se 

generaron de acuerdo a sus funciones. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó 

el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y forma y de 

una manera correcta la solicitud de la particular que dio origen al presente recurso de 

revisión. 

En base a lo anterior y toda vez que el ente atendió la información solicitada, este 

Instituto estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se confirma la 

respuesta emitida el tres de mayo de dos mil diecinueve, por la Unidad de TransparenCia 

del ente señalado responsable, por los rnotivos ya expuestos, en térrninos del artículo 



169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas. 

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

RES U E L VE: 

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

Politécnica de Victoria resulta 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 Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el tres de mayo del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada mediante una liga electrónica en atención a la solicitud 

de información con folio 00347019, en términos 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 Judícial 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. 
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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. 

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, 

si,endo presidenta la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de T"In"n",r~íil¡"i" 
Acc o a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionada 

Licenci Saúl Palacios Olivares 
Secretario Ejecutivo 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRJ340/2019/AI, GENERADO CON MOTIVO 
DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO DE FOLIO 00347019, EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
VICTORIA. 

BMLJ. 
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