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Recurso de Revisión: RR/429/2019/AII01 

Folio de Solicitud de Información: 00456419 
Ente Público Responsable: Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Comisionada Ponente: Roberto Jaime Arreala Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a doce de septiembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/429/2019/AI/01, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

, generado respecto de la solicitud de información con número de folio 

00456419 presentada ante la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procede a 

dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 
\!':~ -

\;_{:;:i<i(if;~~~0\' 
PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha treoé de junio dos mil 

fSi_ \i\ 
diecinueve, el particular realizó una solicitud de informa!;:ié?n 'lí:'través d,&)la Plataforma 

'~0--'--,_ '<:"»""_,, .'0::S":'/ 
Nacional de Transparencia a la Universidad Aut~';1ºJt!a é/~.\Tamiiillipas, la cual fue 

identificada con el número de folio 00456419, en I~!que req\.l[ri6Ig siguiente: 
~>¿- Y¡~~;.' 
'<,?'}, 

j3 uenas Tardes, 

Muy respetuosamente les solicíto la siguiente informadón. 

AÑO 2016 ANO 2017 AN02018 
Total de solicitudes lnfonnación pública atendidas, 
Cuantas fueron las procedentes, 
Cuantas fueron las pareiabnente procedentes 
Cuantas fueron las improcedentes 
Cuantas solicitudes fueron im pugnadas 

No deseo que se me diga la dirección electrónica de donde fienen sus 
estadísticas, ni que me digan que el artículo 8 fracción 1, inciso ñ, están sus 
estadísticas, ni que se me escanee o den archivos de los formatos en donde 
tienen en sus estadísticas, etc. 

Solo quiero únicamente que se me infonnela cantidad total de las solicitudes por 
año, y desglosadas como las hesoJicitado. 

La información la solicito en archivo~ 

Gracias 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veinticuatro de junio del año 

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

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), emitió 

respuesta, anexando el oficio UTAIPPDP/RSI-091-2019, de fecha veinticuatro de junio 

del año en curso, comunicado 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.



~ ~"" 

"Victoria, Tamaulipas, 24 de junio de 2019. 
Oficio: UTAIPPDP/RSI-091-2019. 

C. [ ... ] 

Hago referencia a su solicitud de información pública con número de folio 00456419, de 
fecha 13 de junio de 2019, capturada en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la 
que requirió la información siguiente: 

MUY RESPETUOSAMENTE LES SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACION 
ANO 2016 ANO 2017 ANO 2018 

Total de solicitudes informaci6n publicas atendidas 
Cuantas fueron las procedentes 
Cuantas fueron las parcialmente 
vrocedentes 
Cuantas fueron las improcedentes . 

Cuantas solicitudes fueron impugnadas 

NO DESEO QUE SE ME DIGA LA DIRECCION ELECTRONICA DE DONDE TIENEN 
SUS ESTADISTICAS, NI QUE ME DIGAN QUE EL ARTICULO 8 FRACCION 1, INCISO 
Ñ, ESTAN SUS ESTADISTlCAS, NI QUE SE ME ESCANEE O DEN ARCHIVOS DE 
LOS FORMATOS EN DONDE TIENEN EN SUS ESTADISTICAS, ETC. 

SOLO QUIERO UNICAMENTE QUE SE ME INFORME LA CAN7'foADTOTAL'DE LAs 
SOLICITUDES POR AÑO, Y DESGLOSADAS COMO LAS HE SOLICITADO .. 

Al respecto, participo a usted que con fundamento en los párrafos 4 y 5 del articulo 16 
de la referida Ley de Transparencia del Estado, este Sujeto, Obligado ,no está en 
posibilidad de participarle la información en los términos que Usted·solicita. 

ARTICULO 16. 
1. a3.- ... 
4. La información pública se proporcionará con base en que la misma exista en los 
términos planteados por el solicitante. . 
5. La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no 
comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la 
forma o términos planteados por el solicitante. 

Sin demerito de lo anterior, énaras de privilegiar el principio de máxima publicidad 
y el derecho acceso a la información'; a manera de contar con una expresión documental 
que permitiera otorgar respuesta a su solicitud de información, con fundamento en el 
articulo 146 de la propia Ley de Transparencia Estatal, le participo que la información 
que solicita puede consultarla en la página de internet de la Universidad, 
especificamente en el apartado de 'Transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto por la 
fracción 11 del 'articulo 39 dé la Ley de Transparencia estatal, que establece: 

ARTICULO 39. 
Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia, que 
tendrá las siguientes funciones: 
1.-... 
11.- Recibir y tramitar las solicitudes de información y de ejercicio de la acción de habeas 
data, dándose a conocer su recepción, contenido y trámite otorgado en la página de 
internet del ente público correspondiente; 
111 a la XVI.- ... 

En ese sentido, le participo el enlace en el que podrá consultar la información arriba 
señalada https://www.uat.edu.mxlTRANS/Paginas/solicitudes.aspx 

No omito manifestar a Usted que la Ley no establece un periodo de actualización para 
dicha información, por lo que el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado 
determinó que la periodicidad de actualización sea actual. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi 
consideración mas distinguida. 

ATENTAMENTE 
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD" 

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR" (Sic) (firma legible) 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El cuatro de julio del 

año en transcurso, 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: 

"por la falta de respuesta, me envian un archivo que no se abre." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionadal.Presidente 
~~;~:',~ 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, del cual le corre~¡pºJ1dió"'i::¡:lDocer a 
,"- .,-, t - '";"".", 

la Ponencia del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loper~[1a!R~nF~~~riélll~i~~bajo 
la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Accesoii~:1~16t~¡¡Gión Pública 

del Estado de Tamaulipas. 

/ -_·s',i\ -'>~,::~; '-<:;~{~~_ 
QUINTO. Admisión. Consecuentemente, \il)ffecha cua(rr:> de julio del año en 

Y7, t :\.:, ''-4tJ 
curso, el Comisionado Ponente admitió a trárnite~el presente medio de impugnación, 

"\\::,", _\, '\t'_,:, -'\_ , ;f"' ,': ,:' . ,,~ 
y declaró abierto el periodo de alegatos, a fin de,qué'd~Qt¡;ó del término de siete días 

-Ptº,<:,-, '\-,0", 
hábiles, contados a partir del siguiente en que,Juera notificado el proveído en 

mención, las partes manifestaran J~.que as~:l;¡~r~lIf~b conviniera. 
"<di.>\ -,"~ 

':;~\'» 
r"C:--',_" "\<;i-

SEXTO. Alegatos. ~n f~c~a:p~cªfde julio del dos mil diecinueve, el Sujeto 

Obligado allegó por rr1.~(:jjo\·~~ la Ofi¿i,~lía de Partes de este Instituto, el oficio número 
/1:;:\')":<:";;- '\::::~_"'" ,- ':_i 

UTAIPPDP/CLl05/~P19, en.ef'queeÍ(puso lo siguiente: 
»'" ,,-, , ,- '::"-;\:~'" 
'<~:",',:},i:.;fJ/'- , . , ;¿¿; 

~-; j 

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISION: RR/429/2019/AI/1. 

RECURRENTE: f.I 
OFICIO: UTAIPPDP/CU05l2019 . 

. '-.'ÚC. ROBERTO JAIME ARREOLA LOPERENA 
'.' ,- cr)'Mls'iONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAUUPAS. 
,{'RESENTE 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 111 del artículo 173, en relación 
con la fracción IV del artículo 174, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Estado de Tamaulipas, solicito a Usted H. 
Comisionado Ponente, tenga a bien DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO del 
presente recurso por actualizarse la causal de improcedencia en el recurso de 
revisión en que se actúa, toda vez que el precepto legal invocado establece que: 

ARTICULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 
la 11.- ... 
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de 

la presente ley; 
IV. a VII.- ... 

3 



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

Lo anterior es asi toda vez que en el recurso de revisión presentado por el hoy 
recurrente, específicamente en el apartado de "ACTO QUE SE RECURRE Y 
PUNTOS PETlTORIOS", el C. [' .. J establece: 

POR LA FALTA DE RESPUESTA, ME ENVIAN UN ARCHIVO QUE NO SE 
ABRE. 

Se actualiza la hipótesis contenida en la fracción /1/ del articulo 173 de la referida 
Ley de Transparencia. toda vez que este Sujeto Obligado SI otorgó respuesta al 
C. [. . .]. mediante oficio RS/-091-2019, de fecha 24 de junio de 2019. notificada 
en tiempo y forma, contenida en un archivo electrónico en formato PDF que le 
fue remitido al hoy recurrente a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Dicha situación puede ser constatada por ese H. Instituto 
mediante la verificación del folio 00456419. de fecha 13 de junio de 2019, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

En las relatadas condiciones. se actualiza la causal de improcedel)cia prevista en 
la fracción 1/1 del articulo 173 de la citada Ley de Transparencia, parlo que" 
resulta procedente que ese H. Instituto DECRETE EL SOBRESEIMIENTO del 
recurso de revisión interpuesto por el C. [' .. J 

" .. 
AD CAUTELAM, con fundamento en lo dispuesto por la fradción 111 del articulo 
168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InfOflÍJación Publica del Estado de 
Tamaulipas, me permito manifestar a Usted las siguientes: . 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

PRIMERA.- En cumplimiento al articulo 145 de la Ley de Transparencia del 
Estado, el suscrito remití la solicitud deinformacióli del C. [' .. J, a la Coordinación 
de Informática de esta Unidad de Transparencia, con objeto de que realizara una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

SEGUNDA.- Con fundamento en el artic.alo 146 de la Ley de Transparencia 
del Estado, el 24 de junio de. 2019, la. Unidad de Transparencia a mi cargo 
notíficó al recurrente el oficio número UTAIPPDP/RSI-091-2019 (Anexo 1), 
mediante el cual se otorga respuesta a la solicitud de información del C. [ .. .]. 

Como puede advertir el Pleno de ese H. Instituto, este Sujeto Obligado 
ejecutó el procedimiento de acceso a la información en los términos del Capítulo 
I del Titulo Octavo de la. referida Ley de Transparencia. 

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

. respetuosamente solicito: 

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

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

TERCERO.- Resuelva conforme a derecho mi petición, por las consideraciones 
legales antes expuestas, en términos de la fracción IV del articulo 33 en relación 
con la fracción 11 del párrafo 1 del artículo 169, ambos de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

PROTESTO LO NECESARIO 
Víctoria, Tamaulípas, 10 dejulío de 2019 

LIC. CESDAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR" (SIC) 
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Cierre de instrucción. Consecuentemente y con fundamento en el artículo 

168, fracciones Vy VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, el Comisionado Ponente, mediante proveído del dos de 

agosto 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:lresolu 

del impugnatorio en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D (t~: 
'\~~>, 

, , '", -
¡;~/' ,',', 

!'~::( '\';-~{~) 
//>. ",>.\_ <~f: >J 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del~h;¡stituto de/;¡"ransparencia y Acceso a 
""<:-:>-',,, "i-'<sq(~i~~~7 

la Información de Tamaulipas es comlil~tente pata conocer y resolver el presente 
",;j~:';,_,,_ \-::\1 

Recurso de Revisión, de conformidad con'lo,:gdeQª'dO por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución PcÍlítt!;¡¡ de los'~~§fados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
',_ '\¡f>}:" ,", 

con lo previsto en los artícyl~s42,;t[¡ú-5~1g,Mí~;150, fracciones I y 11, de la Ley General 
':' .-, -\~~\ ~;;\f) 

de Transparencia y de ~~ceso a"))I Información Pública, 17, fracción V, de la 
\,1);,:) :Z;~_ 

Constitución Polític¡¡;¡Glel¡EsfadS?~de,;¡;'amaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 
:':"::; - .-:T. :» "'''<'z>T?~-;:1rr 

Ley de Transp~rem~J§ty,:~ceé~:p a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
(j'; '-"", ," . ~--;:/ 

SEGU~Q9;;é~u~,a;~~de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 
','-'",-,- '\;~--\>_:;'- -_.:;::,., 

de f96dÓ~,~ lá5~Ngll¡:néntos formurados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
/:,s>·· ,'<:'- "f"'L'/>, 

esta~,~~t9!iig,~,9,\,~éa.liza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
-<~',-,,- ',' 

sobres~¡r¡¡;¡iento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y estudi~'~referente atento a lo establecido en las siguientes tesis emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación, identificadas con los siguientes datos: 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. 7o.P.13 K; Página: 1947; que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA TlVAS 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 fa 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 
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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 instanda de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de 
improcedencia ... "; esto es, con independenda 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. 

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; sin que en el caso concreto, se actualice alguna de las'tausales de 

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

el Estado. 

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 dela Federación. 

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

hipótesis previstas en el artíc:ufé>'159, ~umeraI1, de la Ley de Transparencia vigente 

en la Entidad, en específico en la fracciÓn VI, relativa a la falta de respuesta a una 

solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

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

pendiente :desah()go de pre~ención alguna, toda vez que los agravios esgrimidos por 

el particular fúeclarodesde el momento de la presentación del medio de defensa, al 
. . 

mánifestar la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información, así , 
como la entrega o puesta a disposición de información en un formato 

incomprensible ylo no accesible para el solicitante. 

Cabe señalar que el recurso de revisión, no se encuentra encaminado a 

impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, ni el agravio del 

particular estriba en información distinta a la solicitada en un inicio o bien se trate de 

una consulta. 

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

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 
cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 
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solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el veinticuatro de junio del 

dos mil diecinueve, y presentado el medio de impugnación el cuatro de julio del 

dos mil diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo 

tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al octavo día hábil otorgado para 

ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: "por la falta de respuesta, me envían un archivo que no se abre. ", por 

lo cual, en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, los agravios se encuadrarán dentro de la 
']?,". 

hipótesis estipuladas en el artículo 159, numeral 1, fracciones VI y VIII,'¿¡~jJa norma 

antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 
';,\~,>~, 

"ARTíCULO 159. j,t 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: ", ~~:\ ~i;,i 

VI.· La falta de respuesta a una solicitud de accesoala;~16j;!"a'ciÓ!&J:ilt:!trÓ de los 
plazos establecidos en la ley; ,'-'--"." ·>7 "<':Y;, " 
... ¡{~', ' , \«~i\" 
VIII.- La notificación, entrega o puesta a disposiéipn de inforifJ!lciorl en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el soli"itant~;j. 'j, 
... " (Sic, énfasis propio) '" ~'~\-,_ --r~:~.';_~lh 

i"'-' «;:~]'t~:,/' 

<,'< 

TERCERO. Materia deHRecurso ··de)~~Visión. De la revisión a las 

constancias y documentos q~~'ª.8r?n:\~!l el~~j!Jediente se advierte, que el tema sobre 
el que este órgano garant~;~e pr~¡:'U!l~i~}á~erá determinar si efectivamente existía 

la falta de respuest~i~ ·1¡j.~OliCit~~ de información; y de actualizarse, si fue 

proporcionada E(.O un.:fQ~mato incomprensible ylo no accesible para el 
h~~1'\ 

solicitante . 

. Cl:,I~RT~::':':jESJydiO del asunto. En su solicitud de información formulada a 
4'<.;;,., -'v,':\ " "':" , //:" i'" 

tra.v~s de:[i¡LPlaj¡~JÓrma Nacional de Transparencia a la Universidad Autónoma de 
, -, ,-,',' ~'-";,-

Tamallljpas,"ci"W{ cual se le asignó el número de folio 00456419, el particular solicitó 

que "s~¡~;proporcionara en archivo Excel, respecto al periodo del año 2016 al 2018: 

total de solicitudes de información pública atendidas; cuantas fueron procedentes; 

cuantas fueron parcialmente procedentes; cuantas fueron las improcedentes; cuantas 

solicitudes fueron impugnadas. " 

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 a la solicitud, anexando el oficio UTAIPPDP/RSI-

091-2019, en el cual proporcionó el hipervínculo siguiente: 
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htlps://www.uat.edu.mxlTRANS/Paginas/solicitudes.aspx. en el cual, según su 

manifestación, obraba la información requerida. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 

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

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravios por la 

falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 

plazos establecidos en la ley; así como la entrega o puesta a disposición de 

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

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, 'en un p/aZD,que no podrá 
exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a IEJ presentaCión de,aqúella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez 
días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, )as clla/es deberán ser 
aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la einisión de una" resolución que deberá 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados a 

partir del día siguiente a la .presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta 

diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 

deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una 

resolución quedéberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

Ahora bien, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud 

de información el trece de junio del dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido 

contaba con un plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició 

el catorce de junio del mismo año y concluyó el once de julio de esa propia 
anualidad. 

Aunado a lo anterior, al realizar una inspección de oficio al Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), se pudo observar lo 
que a continuación se muestra: 
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Con lo anterior, es posible obs!'(rvar qu~ ,c&nfrario a lo manifestado por el 

solicitante, el Sujeto Obligado señal;al:r;,como\r~sponsable sí proporcionó una 
\\<:>¡, ~4:"j 

respuesta a la solicitud de inform;¡¡:ión con ií'01rtE!ro/ de folio 00456419, aunado a que 

la misma fue otorgada dentroJde}<'l~Aérmipps que establece el artículo 146, de la 
l~0;,-;'- -'-", "':"'~>- ~-~-;\> f.7;;;;/ 

norma en trato, lo que fue ,j::orroborado éeíij'fas impresiones de pantalla, insertada con 
\''l ' 

anterioridad, desvirtuando Con ello la;itlconformidad aludida por el particular. 
" - "::; ". 1, 

Ah()f¡{bien;:porloqd~' respecta al s\;lgundo agravio invocado por el particular, 
'<:¡f¡- /,:--' 

consistei;1\e"éi{!la entréga o puesta a disposición de información en un formato 

inc::?íÍ1pr~~~illl~:;Yto~o accesible para el solicitante, se tiene que, como ya se 
'<:",\ _:<.; ,,-"- -Ii;;~:-1::'17N!V_"r 

señaló/fen párrafos anteriores, el Sujeto Obligado otorgó respuesta en fecha 
"'A 

veinticua"ifR. de junio del año en curso, proporcionando el siguiente hipervínculo: 

https:l/www.uat.edu.mxfTRANS/Paginas/solicitudes.aspx, por lo que, derivado del 

agravio esgrimido, esta ponencia procedió a realizar una inspección de manera 

oficiosa a dicho link, observando lo siguiente: 
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De lo que se desprende que, contrario a lo manifestado por el recurrente, sí es 

posible acceder y descargar información delhipervínculo proporcionado por el sujeto 

obligado, cumpliendo así con el principio"de máxima publicidad, sustentado dentro del 

artículo 9° de la ley de la materia, el cual estipula: 

ARTíCULO 9. 
El Organismo garante regirá su funcionamiento de acuerdo a los siguientes 
principios: 

VI.- Máxima" Publicidad: Toda la infonnación en posesión de los sujetos 
obligados será pÚblica,compléta, oportuna y accesible, sujeta a un claro 
régimen de" excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 
estrié,tamente necesar{as en una sociedad democrática; 

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

respetó "el derecho humano de acceso a la información, así como el principio de 

máxima publicidad, al haber atendido en tiempo y forma la solicitud que dio origen al 

presente recurso de revisión, siendo posible además, acceder y consultar el 

hipervínculo que proporcionó; por lo que, este Instituto estima infundado los 

agravios esgrimidos por el recurrente y se confirma la actuación en el término de 

Ley, por los motivos ya expuestos, en términos 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 
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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 

inforrnación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E L,yYE}~ 

):::~~:-j¡'c 

PRIMERO.- Los agravios formul¡:¡dos por efparticular, en contra de la 
,'-'_'_ x: < 

Universidad Autónoma de Tamaulipas,re.sultan .ihfundados, según lo dispuesto en 
\:>_, -.y:> f':,:Y 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

Ley de Transparenci~:'YAc~gsoa I¡:¡:lrformación Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la res~lIest~ie'riíitida'~1 veinticuatro de junio del dos mil diecinueve, 
.-~> -"-,' --'" , -

por la autoricjad responsable',iotorgada en atención a la solicitud de información con 
<: ,'/ -: -,'-:-- - ",'--'" 

folio 0045641 ¡¡,enJtér~¡nosdel considerando CUARTO. 
0.>+ 

, __ ~_::, i'} "'>'.-,' 

","o TE:~~F,RO> Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

enc;nlrg¡rse i~~atisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugna"r]a> 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. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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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 del Instituto 

de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

DSRZ 

~~ .. ~.C;-. 
Dra. Rgsa'ir.:lda ialil=tas TF8"i ñ o 'So: 

Comisionada Presidenta 

Lic. Juan C os López Aceves 
Comisionado 

Licenciado aúl Palacios Olivares 
cretario Ejecutivo 
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