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Recurso de Revisión: RR/398/2019/AI/03. 
Folios de las Solicitudes de Información: 00356119. 

Ente Público Responsable: Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiuno de agosto del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/398/2019/AI/03 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con número .d.e folio 

00356119 presentadas ante la Universidad Tecnológica de /IIpevo~(.t'r,~~~! se 
¡,;- -/:'''s '·"<1'0"" i.;\",'j 

procede a dictar resolución con base en los siguientes: .• (~ lo 

v-t~:, '\,~.-/ :;~~h 
--<'~\ 

"",'lf-
CC i\~i(/. A N T E C E D E N r,é~s:> 

~ "4 ~. 

<~~"' ~\".~'"'>'"\", 
~ ~ ". 
'\ir PRIMERO. Solicitud de Información. Elah~(~\recurrente manifestó en su 

-;:o'. .,'c'i\ -_,,,,,_:~_ ' __ '_-~';.--, "",tr,,',,·.> 
eSGTito de interposición, haber formulad6el\/seis de mayo del dos mil 

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

-».»o.-inueve, solicitud de infQtm~ci6n!"a,,\tr?Ílés de la Plataforma Nacional de - /<» -y:~-";,, ,'; 

parencia a \I~ \\-Ul~erSi\~~dtª,r\e¿nOrÓ9iCa de Nuevo Laredo, la cual fue 

identificada co\r;b~nríúh,e;~:~~fOJíb0Ó0356119 en la que requirió lo siguiente: 

"SOLlcrroéiUÉME PROPORCIONEN LA CANTIDAD DE {NDICES DE EXPEDINTES 
R€SERVAD.oSQUE TIENEN DESDE EL AÑO 2015, DESGLOSADO POR NÚMERO, 
,SECCIONES RESERVADAS, PLAZO DE RESERVA, MOTIVO DE RESERVA Y 
CUANDO TERMINA LA RESERVA.» (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El treinta de mayo del 

presente año, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

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

(SISAl), manifestó que esa institución educativa no contaba con expedientes 

reservados. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión, Inconforme con lo 

anterior, el seis de junio del dos mil diecinueve, el particular acudió a este 

Organismo garante a interponer los Recursos de Revisión, por medio 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 en ambos, lo siguiente: 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



"El sujeto obligado no respondió fundando y motivando." (SIC) 

CUARTO. Turno. Consecuentemente, en la fecha mencionada en el 

párrafo anterior, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadistico, 

turnando los mismos a las Ponencias correspondientes 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. El diecisiete de junio del dos mil diecinueve, la 

Comisionada Ponente, admitió a trámite los Recursos 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. No obstante a pesar de haber sido ambas partes 

notificadas de la admisión del presente recurso de revisión en fecha veinte de 

junio del dos mil diecinueve, las mismas fueron omisas en pronunciarse al 

respecto. 

SÉPTIMO.- Cierre de instrucción. El cuatro de julio del dos mil 

diecinueve, con fundamento en el artículo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

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

declaró cerrado el periodo de instrucción dentro del recurso en comento y se 

procedió a la elaboración de la presente resolución. 

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, estando así las cosas, este Organismo revisor procede a emitir 

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

C O N S lOE R A N O 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 articulo 6°, apartado 
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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 establest~o\en las 

siguientes tesis emitidas 

establece lo siguiente: 

~, \":--,'t;:;y"", \::~L:~ 

por el Poder Judicial de la FederacIQfr"qU'e,)i'láYletra 
.,k-"\t"~'L"" ~,,'.';::c"',:<é¡'-,::-," 

"Época: Quinta Época 
Registro: 395571 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEDENCIA. -

Sea,q«ú,/at> pa~~~:7" ~)¡'guen o no, debe examinart>e previamente la 
'proc,!derCiii' de[¡~icio' de amparo, por ser esa cuestión de orden público en 
eíju¡~fiJIle ga'¡';'ftlÍs~ 
,Quinta,Époéa:,) 

. Tamo xvI, PíÍg. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio. 29 de junio de 
<:\ 1925,Uiianimidad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 

'¡Jorrénte . 
. 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 Cia", 24 
de enero de 1928, Mayoria de 9 votos, Disidente: F, Oiaz 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: 1.70.P.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 1/1 y 91, fracción 1/1, de la 
Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de 
improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las 
aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser 
éstas de orden público y de 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 Jos preceptos, en el párrafo aludido, 
establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirtgido 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 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 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 y/o 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, al manifestar la deficiencia de la fundamentación y 
motivación en la respuesta. 
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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 artículo 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 mayo 

del dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el seis d~Yjunio 
. 'i C,f\si:::>., \.' ,': ._ 

de la misma anualidad, a través de la Plataforma Nacional deT;[c¡J"lsp~rrrrcl¡¡~.por 

lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al qUil'1toit~iii;h~b¡fi~l(jrª~do 
, ~ -\ - ' --. 

,~,:';\ ' •• l/-¡ !:t.}::~ 
\:(:,'/'\'\ ',:' , ;,"W -

- - \~:::--'-';-- " 

'".,lIt'2M, '. 
;,-l: "~ ~"~%;,i.5' 

para ello, esto es dentro del término legal establecid9." 

i":_:~ ,',', ; .,< 
\ ~CC." !~ "J'<t~>" Procedibilidad del Recurso d~";.reVis,i~n.\.:9<?n·fUndamento en lo 

'. tablecido en el artículo 163, de 1~,Ley de Trélnsparehc:ia vígente en el Estado, 

....... ~""ativo a la suplencia de la qf;J~j~i,\cu$hdo~¡'!p'á:fticular manifestó que: "El sujeto 

oJi: igado no respong¡ó>fuflpa';ct~ ~th¿i;ltando"l actualiza los supuestos que 
"1;7' _ ,'-:,::;<> <. \ -/':,'\ j>",>-, '_,' 
~ñala el artículo 1 $'9,.QuméraI1; de la normatividad referida, que a la letra 

estipulan lo sigMiente: 

"ARTíCULO'159 . 
• ,1.;E¡i~durso·de revisión procederá en contra de: 

Ji/I/l- 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 Tecnológica de Nuevo Laredo, en fecha treinta de 

mayo del dos mil diecinueve, se encontraba debidamente fundada y motivada. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia de la Universidad 

Tecnológica de Nuevo Laredo, a la cual se le asignó el número de folio 

00356119, el particular solicitó conocer la cantidad de expedientes reservados que 

tenían desde el año dos mil quince, hasta la fecha de presentación de la solicitud, 
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desglosándolo por número, secciones reservadas, motivo de la reserva y la fecha 

de término de la reserva. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información (SISAl), la respuesta en la que manifestó que no contaban con 

expedientes reservados. 

Inconforme con lo anterior, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, a interponer Recursos de Revisión, manifestando como agravio 

la falta de fundamentación y motivación en la respuesta. 

Una vez admitido el presente Recursos de Revisión las partes fueron 

notificadas, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin embargo 

ambas fueron omisas al respecto. 

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

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

letra dice: 

"ARTíCULO 17. 
Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funciones. 

ARTíCULO 18. 
1. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos 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. " 

ARTíCULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, en el fonnato en que el solicitante opte, de entre aquellos con 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la infonnación 
(SIC) (Énfasis propio) 

De lo anterior se puede concluir que, los sujetos obligados tienen el deber 

de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 

o funciones, como en el caso concreto lo es el ejercicio del presupuesto de 
comunicación social. 

Del mismo modo, que la información es susceptible de existir si se 
encuentra dentro de las facultades competencias y funciones que los 
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ordenamientos jurídicos otorgan a los sujetos obligados, asimismo en caso de no 

haberse ejercidos, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que 

motiven la inexistencia. 

Aunado a ello, es de resaltarse que, el contenido del artículo 145, de la Ley 

de Transparencia vigente en el Estado, establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 145. 
La Unidad de Transparencia deberá garantizar que las solicitudes se tumen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el Objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. "(Sic, énfasis propio) 

De dicho artículo, se desprende que la Unidad de Transparencia .tie,ne la 

obligación de turnar a las áreas que le competen que tengan informClº¡~t1\iqe se 
r~:¡ .c"'> \;:':;<'i'::>:."c;;:,\ 

requiera depende de la solicitud requerida. con el objeto di;,~u0~, fl;!':~ii.qe'¡una 
" ,f15i!( "",!'?;,\ \;t~~?- '<""",";':>, 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información que as.r~.e s'Ol,icita;~;i . 
e" ~':"'>," ',o :', ~","_'" 

;:'<).' ~ 

De lo anterior se desprende la importancjá.¡jéllevara cabo el procedimiento 
._ 'o'" ~,' , 

i ~.cc~'o a luz de la normatividad de tran;;pan9n(?ia'(j~~nJ~.~b' el Estado, ya que su 

. u imiento trae consigo qu~,¡;!Lsdjicitanté'Jeq~~ la certeza de que su solicitud 

~;:~J :I:J,~\ fUr ate dida correctame~te"~s'c1~¡;ir9,,,~;~.~si~g~ierOn los pasos señalados en 

I~ Ley, efectuándo,~~,~nabC!§!queª.CI} d~ la documentación respectiva en las áreas 

pertinentes pará~LI Idcéllii~Qipn.¿ 
'" ,-' '!;A 
',\,,' 

:;~:~'~'.' p.', 

,Sin~rnb~rgo;en caso de no existir las evidencias que demuestren el 
J",,' ,_ "'_, 

desarrdílQclelprocedimiento establecido en la reglamentación en comento, 

no puedéentonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las áreas competentes para su elaboración 

o administración, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe, de autos no se advierte que para la 

atención de la solicitud de información, el Titular de la Unidad de Transparencia de 

la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, haya turnado la solicitud de 

información, a las áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con la finalidad de 

localizar la información solicitada, sino que se limitó únicamente a manifestar que 

no contaban con expedientes reservados. 
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Expuesto lo anterior, es pertinente traer a colación los artículos, 38, fracción 

IV 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente 

en el Estado, que a la letra dice: 

"ARTíCULO 38. 
Compete al Comité de Transparencia: 

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de 
inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los Sujetos 
Obligados; 

ARTícULO 153. 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado, el 
Comité de Transparencia: 
l.- 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 esla 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 
/V.- Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

ARTícULO 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 sellalar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y 
sellalará al seNidor público responsable de contar con la misma." (Sic) 

De dichos artículos, se desprende que, cuando la información solicitada no 

se encuentre en los archivos del Sujeto Obligado le corresponde al Comité de 

Transparencia analizar el caso y tomara las medidas para la localizar la 

información, así como expedir una resolución. 

De igual modo, establece que ordenará, siempre que sea posible, que se 

genere o reponga la información en 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 declare la inexistencia, lo que se notificara al 

solicitante a través de la Unidad de Transparencia. 

Así mismo, establece que se notificará al órgano interno de control o 

equivalente del Sujeto Obligado, quien deberá iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa que corresponda. 
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De igual forma, señala que 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 señalara al servidor público responsable de contar con la misma. 

Luego entonces, dentro de la respuesta otorgada por el ente recurrido se 

advierte que si bien es cierto informó que no contaba con la información requerida, 

debido a que no se habían generado expedientes reservados, cierto es también, 

es que omitió agotar el procedimiento de inexistencia, tal y como lo indica el 

artículo 38, fracción IV, 153 Y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, por lo tanto, en base a lo anterior,sééstima 
; "'," 

(_,' \."'"--L',,,,,.'>:_ 00>, _," 

que el agravio hecho valer por el ahora recurrente, se decla~afundaC!ftit·y\ en 
/::'-~--;\_:;:-'",,-::'- -, \,:>,::; ,," :,:'-<--_:: 

consecuencia este organismo garante considera pertinepte íIVlODr~IC~Ffzél5('la 

,1 A'" ""o parte resolutiva de este fallo, la respuesta emitid,a\.pd¡'<·},la;liJniversidad 
q¡ ,,~------- ,'o' <',O::;", " .-''''' ,_--_:~ 

'v"';;'6, Tecnológica de Nuevo Laredo, en términos del a~ículO 16!l;:,~i:ímeral 1, fracción 
'"? , "':'" ' , ,_'o '<' oi " 

'~I, de la Ley de Transparencia y Acceso a.la·lnf~t~a.~i.8ndE:i Tamaulipas. 
~ . ; .<, 

Por lo tanto, con base'Í;m'JosJargljlÍ1!?lnfos expuestos, se requerirá a la 
,-.,b"·hive sidad Tecnológic::a d~' Nu~y;d;Laredo, para que dentro de los diez días 

háble'SsigUiente~:.:~Q~~~'S!?l~go.t.íjibad~ de la presente resolución proporcioné al 

particular,a ffa~é;.decOrred el~ctrónico señalado en su medio de defensa, toda " "~i. '_ _.0" <., /\ 

vez qúé'E'Ha'ag6i~dO,¿el~él~0 en la Plataforma Nacional de Transparencia, una 

respue~taenla~Í..Iea~túe en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 

b. 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. 

c. Dentro de los mismos diez días, se deberá informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiento de la presente 
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resolución, adjuntando a dicho informe los documentos que 

acrediten la entrega total de la información solicitada. 

d. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro 

del término concedido para tal efecto, este Instituto actuará 

en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los 

elementos necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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

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

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se harán públicas, asegurándose en todo momento que la 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, así como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información que constituya 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado 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 la Universidad 
Tecnológica de Nuevo Laredo, resulta fundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

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

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

ordena a la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, modifique la respuesta 
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Ti~.R¡,t\ 

JTlVA 

itait 00002J 
Instlh.Jlo dII Tnrnspanmcla y ACceso 

a la Infonn .. ~lón <ko TamauUpall RR/398/2019/AI/03 

emitida el treinta de mayo del dos mil diecinueve, en términos del considerando 

CUARTO, contando para ello con el término de diez días en que sea notificado de 

la presente resolución proporcioné al particular, a través de correo electrónico 

señalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actúe en los 

siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la búsqueda exhaustiva y en caso 

de no contar con la información requerida por el particular, se 

apegue al procedimiento establecido en la Ley de 

Transparencia vigente en la entidad, fundando y motivando 

lo anterior. 

Con fundamento en los artículos 171, numeral 2, 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto 'g6ligaao ~~¡a 
":""¿:',,<~,' ,-;,'" \!,':: -' ',,~'\ \, .:" ':: ,: :,----';,;.' 

mismo término informe a este Instituto sobre SU29u!UPlimi~nt(),,;adj(jntándo a dicho 

informe los documentos que acrediten la emrega';t()f~l,qE'lJ¡i;i~Tdrmación solicitada. 
'«:~,\ ''-~,;,:\ '--\ ,~",,<," ,/y 

''f0.:~lL ' 1ft
:') 

TERCERO.- Se hace q§I¡?~gl")~~ii:nientbl!c:t~l~ujeto obligado que, en caso de 
¡.'!::--';?" "\',?<~\ \:;'\:;-'::"":"::"~»'" " . 

umplimiento, parciql"g:tptál:, de2fIª~~~9Illbión dentro del plazo ordenado, este 

Instit o actuará en. térrQin()~\deJ THulo Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la 
, "", :'; \",,>',.-:, ... ;','-: '-'l,;': ';'--' 

Ley de Trapsparencia Y Ac:ceso a la Información Pública vigente en el Estado. 
,~- __ "" "",,, " .. ,o,' _"<l,,, ,,' - .'" 

'-'o, ' 

CI.JAR:T()1;-sSe(instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia 
,,' '>' 

y Acceso"a la información de Tamaulipas, pa,ra que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 

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

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

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

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

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

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

materia de la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 
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SÉPTIMO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notifiqué 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 dos mil dieciséis, 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 y ponente la primera de los nombrados, asistidos 

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

quien autoriza y da fe. 

n J aL.: .\ 
Dra. R~alinas Treviñ 

Comisionada Presidenta 

Lic. Roberto Jaime Arreol 
Comisionado 

Lic. Juan Car os López Aceves 
Comisionado 

.... Qje:::' s-o' 
Lic. Sa' alacios blivares "'o-

ecretario Ejeeuti\I5ECREíj:>.RI,b- ~ 
':, EJECUí\\lA t! 
'" <: o "" ~? l6l ~ lJJ'O' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO oe¡" RI€~'lb'[.RflvISIÓN GENERADO CON 
MOTIVO DE LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN CON NÚMERO D'É P;!;!k"id'~19 FORMULADA POR EL 
PARTICULAR A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NUEVO LAREDO. -

ACBV 
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