
IlllltlttJto dllTranSpel'Qncla yAcceso 
a la tllformael61l de TaJT1l1ulf~a RR/523/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/523/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Infonnacíón: 00625119. 

Ente Público Responsable: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Comisíonada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/523/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00625119 presentada ante la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 
siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha seis 

"lO 9~i~ueve, el particular presentó solicitud de información 
l.e(~ e.~o 

!>o,,'1' Nacion<fl(¡,ge Transparencia a la Universidad 
~"(j '"'"",,,, 

f!/ S€'ddentificada"'~on el número de folio 00625119, en la 
2 12 f?€,l'. \'!. 
.B J€'Cu.!1I?¡/< 15: 
.:;0 ¡Iv """i :.:J 

'S ~ "SO{i¡CITO COPIA DIGITAL DE LOS 
:¡~i "' Cq:MUNICACION ELE ESE 
~ 1 P~RIODO DEL 01 DE 

CON EL MEDIO DE 

'. . .... 'f #I'ESTA SOLICITUD. 
~'<0.il¡¡tiW 0 

POR EL 
EN QUE EMITA RESPUESTA 

de 

PAGADAS O PENDIENTES DE 
ELE ESE NOTICIAS Y/O LEOBARDO 

DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 A LA FECHA 
SOLICITUD." (Sic) 

II'U1e"':éI del sujeto obligado. El veintisiete de agosto del año en 
Jnf(O"U de Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 

Transparencia, respondió en los términos siguientes: 

uCoordinación Ejecutiva 
Comunicación Institucional 

Victoria, Tamaulipas, 23 de agosto de 2019. 
Oficio: 214/2019 

En relación a su oficio UTAIPPDP/ESI-ll0, de fecha 07 de agosto de 2019, mediante el 
cual se remite la solicitud de información pública presentada por [ .. .] a través de la 
plataforma Nacional de Transparencia ... 
Al respecto, partiCipo a Usted que la información solicitada se encuentra clasificada 
como reservada, en términos del Acuerdo número SF/Ol/2017 .. " 

ATENTAMENTE 
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD" 

Mtro. Omar Benito del a Fuente Garza 
Coordinador Ejecutivo" (Sic) 

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

treinta de agosto del año en transcurso, la particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 
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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.

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.



garante a interponer recurso de revisión a través del correo electrónico Institucional, 

manifestando lo siguiente: 

"lntel)Jongo el recurso de revisión señalando que no fue entregada la información 
solicitada toda vez que hacen la manifestación que la información está reservada en 
base al Acuerdo SF/01/2017. Dicha clasificación de reserva es viola tafia de lo dispuesto 
por los puntos 1 y 3 del artículo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, ya que se emite un acuerdo de carácter general que 
clasifica información y dicha información fue clasificada en 2017, fecha en la que aún no 
existiera la información solicitada. " (Sic) 

CUARTO. Turno. En fecha dos de septiembre del año actual, la Comisionada 

Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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, en la fecha antes mencionada, 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 veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de la oficialía de partes de este Instituto, el oficio 
UTAIPPDP/CL/06/2019, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo 
contenido es el siguiente: 

"Unidad de Transparencia 
ASUNTO: CONS/DERACIONESLEGALES. 

RECURSO DE REVISiÓN: RR/52372019/AI/1 
RECURRENTE: f. . .] 

OFICIO: UTAIPPDP/CU06/2019 

CONSIDERACIONES LEGALES 
PRIMERA.- En cumplimiento al artículo 145 de la Ley de Transparencia del Estado, el 
suscrito remití la solicitud de información de {. . .] a la Coordinación Ejecutiva de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con objeto de que 
realizara la búsqueda exhaustiva de la información solicitada. 

SEGUNDA.- Con fundamento en el artículo 146 de la ley de Transparencia del Estado, el 
27 de agosto de 2019, la Unidad de Transparencia a mi cargo notificó al hoy recurrente 
la respuesta otorgada por el Mtro. amar Benito de la Fuente Garza, Coordinador 
Ejecutivo de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante 
oficio número 214/2019 ... , de fecha 23 de agosto de 2019, en el que adjuntó el Acuerdo 
SF/01/2017, emitido el 31 de mayo de 2017, por el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, 
Secretario de Finanzas de la Universidad. 

TERCERA.- El acuerdo SF/01/2017, emitido por el C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, 
Secretario de Finanzas de la Universidad, establece la clasificación, como información 
reservada, de las cantidades que eroga la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 
materia de comunicación social contenida en facturas, contratos convenios 
cotizaciones, remisiones, consignaciones, nota débito, nota crédito, che~ues y cales: 
hasta por un periodo de cinco años, iniciando su vigencia a partir del 31 de mayo de 
2017. 

Si bien es cierlo que el Acuerdo de reserva fue suscrito el 31 de mayo de 2017, también 
lo es que .las causas por las cuales fue emitido persisten, es decir, la divulgación de la 
mformac/On que se reserva pondria en riesgo la vida, la divulgación de la información 
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que se reserva pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas físicas 
que se encuentran en la relación de prestadores de selVicios de comunicación social de 
la Universidad, ya que al conocer el nombre y el monto del contrato que tiene aSignado 
determinada persona, está en posibilidad de ubicar, sin mayor problema, su localización, 
lo que conlleva un riesgo para la vida y la integridad del prestador de servicios en 
cuestión. 

Lo anterior puede confirmarse al verificar la información contenida en el informe de 
Incidencia Delictiva, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 25 de agosto de 2019, 

Por cuanto hace al periodo referido por el hoy recurrente, respecto al comprendido del 1 
de octubre de 2018 al31 de diciembre de 2018, el informe establece lo siguiente: 

~QOII:I~cll'i'moua~~".~III'~~ 

flMIIIOJIJICIOWAlHNQlUrllCl)lll . 
I~MlMll,.IItiGI$1IlO.C:~\'~I1IIl11~'IJII1t.UM.U~ 

Jnctd.nda~d"fboro~n" 
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1/ La Incídaneia delJctfva se refiere a la pre$l.Inta ocurrendadedelltos reglstla'dO$ en ~tasd.e 
Fuonto: Elaboradocon lO inronn~ remitido por las PrOW1'aduJl~ y/o Flscalfas Generaros clolM nonUdados fcderatlvilfI. 
Datas prelimJnare$ al2.0dle IIgosto de 2019.con c:orte ol31de d¡c:i~mbre de 2019. 

Ahora bien, respecto al periodo comprendido del 1 de enero de 2019 a la fecha en que 
se otorgó respuesta, es decir, el27 de agosto de 2019, ellnfonne de Incidencia Delictiva 
emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
establece las cifras siguientes: 

=~;b,=~m==,,~ .. ,~" ~-----""""*'~~¡;;;~O~1)I.t.$A1'lMAI'IAe~DaltG\tmPU'ri.UI:" 

*~ «ut'II(HM,I:iQI".u.ClE"~H 
_"if I!IImIqMu.toP.utA.CLICC~~M"IIC'OIn"DIIDllt.ITOt'tt.U~~ .. §f1lW 

JI Incide-ne14 dollctiw do'fuero comím1r 
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do delitos registradoS 'eO caf~ do invostigac.ion ínlc:iadas. 
iIl"l.nl~~'I.bo,.'~o ,"'. la infolmación remitida por las Procurodurílls y/o Fis.eolfas Cenera\es de tas.32.mtidades t"ederaU'Ios. 
~,to,¡ p"'Um,in.' .... 1 2') <1<"9'05'" de;2O)g, con corte a131 do julio de 2019. 

Al efecto, me permito precisar el enlace al portal que contiene la infolmación arriba 
señalada: https:l!lvwwgob.mx/sesnsp/acciones-y-orogramas/incidencia-delictiva-del-
fuero-comun-nueva-metodologia?state-published 

En las relatadas condiciones, como puede advertir el Pleno de ese H. instituto, persiste 
en esta entidad federativa las condiciones de incidencia delictiva del fuero común, como 
lo señala el Informe de Incidencia Delictiva emitido por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que en aras de proteger el bien tutelado 
por la Constitución General de la República y que al mismo tiempo constituye uno de los 
supuestos de reserva establecidos en la fracción IV del articulo 117 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que señala 
"Podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación Pueda poner 
en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. ", las condiciones por las 
cuales fue emitido el Acuerdo de reserva SF/01/2017 en mayo de 2017, al día de hoy 
subsisten, razón por la cual este Sujeto Obligado se encuentra impedido para entregar la 
información que solicita {. . .j, pues ello encuadraría la hipótesis prevista en el dispositivo 
legal antes invocado, como ha quedado demostrado con los datos publicados por la 
autoridad de la materia. 

PROTESTO LO NECESARIO 
Victoria, Tamaullpas, 20 de septiembre de 2019 
LIC. CÉSAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS" (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 

veinticinco de septiembre del ai'lo en curso, declaró cerrado el periodo de instrucción y 

ordenó dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

OCTAVO,- Prórroga.- Posteriormente, el veintinueve de octubre de la presente 
anualidad, ante la proximidad de la conclusión el término para emitir resolución y 

tomando en cuenta la carga de trabajo, esta ponencia estimó necesario acudir a la 

prórroga de diez días hábiles, estipulado en el artículo 162, de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado, a fin de contar con el tiempo necesario para dictar la presente 
resolución. 
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Instituto de Tran~pal'llnCra y AC;:CeBO 
a la Informaclónd& TamaulJpas RR/523/2019/AI 

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 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 T"m~n<>r"nr 

a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución SO a la/llr. 0,'0. .. 
"";~, Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de 

''i:;nformación Pública del Estado de Tamaulipas. 
"' Ol 
~', 

!7. 
i'::;' 
Q, r, SEGUNDO. Causales de ImlPro,cel:lerlc 

fondo de los argumentos formulados 

autoridad realiza el estudio ofi(,io< 

,Pr",,;;" al análisis de 

que nos ocupa, esta 

en la siguiente tesis 

preferente atento a lo establecido 

de la Federación, con los siguientes 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 

XXXI, 

dice: 

Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947; que a la letra 

y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELA TIVAS 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 111 y 91, fracción 11/, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para e/lo sea obstáculo que se trate de la parle respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden púbHco y la suplencia de la queja. Lo anterior es as~ toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada fa 
causa de improcedencia ... JI; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que ef legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo Jo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 
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Dicho criterio establece 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. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 
desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, 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. 

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, que fue otorgada el veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, y 

presentado el medio de impugnación el treinta del mismo mes y año, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el 

recurso al tercer 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: "Interpongo el recurso de revisión señalando que no fue entregada la 
información solicitada, toda vez que hacen la manifestación que la información está 

reservada en base al Acuerdo SF/01/2017. Dicha clasificación de reserva es 
violatoria de lo dispuesto por los puntos 1 y 3 del artículo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, ya que 

se emite un acuerdo de carácter general que clasifica información y dicha 
información fue clasificada en 2017, fecha en la que aún no existiera la información 
solicitada. ", por lo que en suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis 

estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracciones I y V, de la norma antes referida, que 
a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 
/. La clasificación de la información; 

V. La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; 
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ceso a I 
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In,tltulo de TransparencIa y Aocaso 
a la InfomIaclón dEl Tamaullpas 

... " (Sic) 

RR/523/2019/AI 

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 es procedente la clasificación de la información 

requerida por el particular, invocada por el sujeto obligado dentro de la respuesta y 

reiterada en el periodo de alegatos, así mismo sí proporcionó información que no 
correspondía con lo solicitado. 

CUARTO. Estudio. En su solicitud de información formulada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a la 
cual le asigno el número de folio 00625119, el particular solicitó copia digital de los 
contratos celebrados y facturas pagadas o pendientes a pagar del medio de com 
ELE ESE NOTICIAS y/o Leobardo Sánchez Tovar, del periodo 

\ de octubre de dos mil dieciocho a la fecha en que sea emitida la e, 
;~ 

En atención a lo anterior, el Titular de 
autoridad señalada como responsable, 
diecinueve, le hizo saber al solicitante 

Coordinador Ejecutivo, que 
reservada en términos del 

de la 
dos mil 

clasificada como 
, sin enviar el documento anexó. 

No 
recibido, 

,,,,,nI,, no se encontró conforme con lo 

de la información y la entrega de 

con lo solicitado; por lo que, una vez admitido el presente 
apertura el periodo de alegatos, a fin de que las partes 

a su derecho conviniera. 

Lo anterior, siendo atendido por el Titular de la Unidad de Transparencia del ente 
recurrido, a través del oficio UTAIPPDP/CLf06/2019, a través de la oficialía de partes de 

este Instituto, mediante el cual comunicó que reiteró la respuesta proporcionada, así 
mismo manifestó que dicho acuerdo establece la clasificación de las cantidades que se 
erogan en materia de comunicación social sobre facturas, contratos, convenios, 

cotizaciones, remisiones, consignaciones, nota débito, nota crédito, cheques y cales, 
hasta por un periodo de cinco años, iniciando su vigencia a partir del treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete. 

Así mismo, informó que la divulgación de la información pondría en riesgo la vida, 

la seguridad o la salud de las personas físicas que se encuentran en la relación de 
prestadores de servicios de comunicación social, ya que al conocer el nombre yel monto 
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del contrato que tiene asignado determinada persona, está en posibilidad de ubicar su 

localización; aunado a lo anterior se anexó el Acuerdo número SF/01/2017. 

Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido del articulo 67, 
fracción XXIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respecffvos 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: 

XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad 
oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o 
campaña" (Sic) 

La normatividad transcrita determina que los sujetos obligados deberán poner a 

disposición del pÚblico y mantener actualizada en los medios electrónicos, de acuerdo a 

sus facultades atribuciones, funciones u objeto social, la información de los montos 

destinados a gastos relativos a comunicación social y publiCidad oficial, desglosado por 

tipo de medio, proveedor, número de contrato y concepto o campaña. 

Ahora bien, en el caso concreto se advierte que en la respuesta emitida por el 

sujeto obligado le informó que lo solicitado se encontraba clasificado como reservado en 

términos del Acuerdo número SF/01/2017, así mismo en el periodo de alegatos, manifestó 

que dicha reserva era en relación a las cantidades que eroga la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas en materia de Comunicación Social, justificando tal clasificación en base 

a que "la divulgación de la información que se reserva pondría en riesgo la vida, la 

seguridad o la salud de las personas físicas y morales incluidas en la relación de 
prestadores de servicios de comunicación social, ya que al conocer el nombre y el 

monto del contrato que tiene aSignado determinada persona, y habiéndose allegado 
datos relativos al contrato, está en posibilidad de ubicar, sin mayor problema, la 
localización exacta de la persona, lo que conlleva un riesgo para la vida y la 
integridad del prestador de servicios en cuestión". 

Además de lo anterior, agregando un informe de incidencia delictiva 
correspondiente al periodo comprendido del dos mil trece al dos mil diecisiete, 
elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y 
el cual se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previa 

iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por la Procuraduría de Justicia y 

Fiscalías Generales de las entidades federativas, hace alusión al semáforo delictivo, el 

cual publicó un registro del mes de abril del 2017, en que señala, que Ciudad Victoria, 

Tamaulipas encabeza el ranking estatal de comisión de los delitos de homicidios, 
extorsión, robo, lesiones y violación, de la misma forma señaló que el Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Publica y la Justicia Penal A.C. publicó un registro de las ciudades más 
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violentas del mundo, dato que obtienen por un promedio del número de asesinatos y la 
cantidad de habitantes de cada metrópoli; y que entre las primeras 50 urbes del ranking, 
para el que se tomaron en cuenta 189 países del mundo, se encuentran nueve ciudades 

mexicanas, entre las que se ubican Nuevo Laredo y Victoria. 

Así mismo, durante el periodo de alegatos, agrego los índices delictivos del fuero 

común en Tamaulipas de los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, con lo cual deja 

asentado que al persistir las condiciones por las cuales fue emitido el acuerdo en 

comento, es que aún no se encuentra en posibilidad de entregar la información del 
periodo solicitado, 

Sin embargo, lo solicitado por el particular se encuentra dentro de 
supuestos de las obligaciones de transparencia comunes de 

·cc,",o a I;¡ local, por lo cual dicha información es pública y debe encontr'arl;r¡ 
. 1r,'Í>,-;"portal de Transparencia de Universidad Autónoma de 

::RETARIA 
IECUTIVt\ 

~"'I, 
~servarse que mediante acuerdo número SF/01/2017 

C'-

p'f.evistas en el artículo 117, de la citada ley; no ob!~tanl 
'" ~arcaba el periodo requerido por el particular 

g. 
"-~ 

Por lo antes expuesto, 
esgrimidos por el particular 

agravios 
la información como reservada 

fundados, y en consecuencia, en la 
REVOCAR la respuesta emitida por la 

en términos del artículo 169, numeral 1, en su 
l~n'''~'n,.ii" y Acceso a la Información Pública del Estado de 
para que dentro de los quince días hábiles siguientes en 

y la entrega de 

la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 
registrado en autos, toda vez que ya fue 

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

actué en los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información que 

ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las áreas 

administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que de 
acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 
susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 

información solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 

1.- Copia digital de los contratos celebrados y facturas pagadas o 

pendientes a pagar del medio de comunicación ELE ESE NOTICIAS y/o 
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Leobardo Sánchez Tovar, del periodo comprendido del primero de 

octubre de dos mil dieciocho a la fecha en que sea emitida la respuesta. 

b. Dentro de los mismos quince días, deberá girar copia al correo 
j 

electrónico de este Organismo garante, sobre el cumplimiento hecho 

llegar al particular de la presente resolución. 

c. En caso de incumplimiento de la presente resolución dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuará en términos del Título 

Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

Lo anterior resulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 

necesarios para calificar el cumplimiento de esta resolución. 

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

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 
asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

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

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

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

y 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.- Los agravios formulados por el particular, en contra de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, resultan fundados, según lo dispuesto en el considerando 
CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción \11, de la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena a 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas, revocar la respuesta emitida en términos del 
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considerando CUARTO, contando para ello con el término de quince días hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución, para que haga llegar a la cuenta del 
particular:  una respuesta en la que: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información que 

ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las áreas 

administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que de 
acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 
susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 
información solicitada, a fin de que proporcione lo relativo a: 

1.- Copia digital de los contratos celebrados y facturas 

pendientes a pagar del medio de comunicación ELE 
Leobardo Sánchez Tovar, del periodo 
octubre de dos mil dieciocho a la fecha en 

b. Dentro de los 

electrónico 

copia al correo 

el cumplimiento hecho 

artículos 171, numeral 2, y 179 de la Ley de Transparencia 
instruye al sujeto obligado para que en el mismo término informe 

su cumplimiento. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 
actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 

correspondiente al presente fallo. 
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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, archivese este expediente como asunto concluido. 

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

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 
da fe. 

t,)¡ ~ A .. __ • .); 
Dra. Ro~alinas Treviño\ 

Comisionada Presidenta -..J 

~~~ 
'yv 

Lic. Juan os López Aceves 

acios Olivares 
etario Ejecutivo 

Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RR/523/2019/AI. 
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