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Recurso de Revisi6n: RR/656/2019/AI. 
Folio de Soticitud de Infarmaci6n: 00775619. 

Ente Publico Responsable: Universidad Aut6noma de Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Trevino. 

Victoria, Tamaulipas, a diez de diciembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/656/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00775619 

presentada ante la Universidad Autonoma de Tamaulipas, se procede a dictar 

resoluci6n con base en 105 siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Informacion. El dos d~ octubre del dos mil 
"'-<~"' 

diecinueve, la particular realiz6 una solicitud de informaci6n'a:través de la Plataforma 
<t\ <o: ',-''',> '" -"~~f:,_ 

Nacional de Transparencia a la Universidad Aut6n~lJl~d~~j!.~~lipas, la cual fue 

identificada con el numero de folio 00775619, en J~ ~~~~eqÙjrJ?;!~~gi9~i~~te: 
"."" ,-,:-, \_- - ,'''''' 

..- ~ ~:;:~-:':>::'~:;:':'" Z;<1t>:;~-,>" 
- :,.,' ,', "/0" \'u-" '::.:, 

"t Con cuantas facultades cuenta la Universida~Aur6noma'i!e Tainaulip~s'Y que carreras 
oferta cada una de el/as?" (Sic) '. .... .;;, .' " ' •• ~ 

SEGUNDO. Respuesta delsujet~c,lJligadC>:Ef:tij~te de octubre del dos mil 
''''',:, 

diecinueve, el Titular de la Wnidild, ~eTranspa~enci~;del Sujeto Obligado, a través del 

"Victoria, Tamaulipas, 7 de octubre de 2019. 
Oficio; UA TlPPDP/RSI-138-2019. 

C. [ ... J -.: o':' -:_~}~:s;;! _ _ '_:"-<>:,!",:;\~:i:,~> 
Hago refererì&i.a;~~i#usolicjÌìjf{de informaci6n publica con numero de folio 00775619. De 
fecha 2 de;;Qçtu6rè~pasado, presentada atreves de la Plataforma Nacional de 
transparencia, ei{/~. què'requiri6 la informaci6n siguiente: 

"<o 

tCON CUANTAS FACULTADES CUENTA LA UNIVERS/DAD AUTONOMA DE 
TAMAULIPAS Y QUE CARRERAS OFERTA CADA UNA DE ELLAS? 

AI respecto, con fundamento en los articulos 144 y 146 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la informaciòn publica del Estado de Tamaulipas, me permito comunicar a 
Usted que la Informaciòn que solicita esta disponible para Su consulta en la pagina de 
intemet de la Universidad Aut6noma de Tamaulipas, especialmente en el enlace 
siguiente; https:/Iwww.uat.edu.mx/Paginas/CAMPUS-FACULTADES/CAMPUS-
FACULTADES.aspx 
Sin otro en lo particular, aprovecho la ocasi6n para reiterarte las seguridades de mi 
consideraci6n mas distinguida. 

ATENTAMENTE 
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD" 

LlC. CÉSAR ABRAHAM RAMiREZ ROSAS 
TlTULAR." (Sic y firma legible) 
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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.



TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El veintiuno de octubre 

del ano en transcurso, la particular se agravi6 de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto seiialado como responsable, por lo que acudi6 a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisi6n a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

"No se ha recibido ninguna contestaciòn, por la cual se solicita se dé una respuesta a la 
solicitud de informaciòn realizada." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha mencionada en el parrafo anterior, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalinda Salinas Trevino, para su anàlisis bajo la 

luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica del 

Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. El veinticinco de octubre del ano en curso, la 

Comisionada Ponente admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y declar6 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete dias hàbiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las 

partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El treinta de octubre del dos mil diecinueve, el Titular de 

la Unidad de Transparencia, del sujeto obligado ingres6 directamente en la Oficialfa 

de Partes de este Instituto, el oficio UTAIPPDP/CLl09/2019, manifestando lo que a 

continuaci6n se transcribe: 

"ASUNTO: CONS/DERACIONES LEGALES. 
RECURSOS DE REVISION; RR/656/2019/AI/1. 

RECURENTE: IRASEMA HERNANDEZ DURAN. 
OFICIO: UTAIPPDP/CU09/2019. 

DRA. ROSALINDA SALINAS TREVINO, 
COM/S/ONADA PONENTE DEL INST/TUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAUL/PAS. 
PRESENTE. 

[ ... ] 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracciòn 1/1 del art/culo 173. En relaciòn con la 
fracciòn IV del art/culo 174, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la informaciòn 
publica del Estado de Tamaulipas, solicito a Usted, H. Comisionado Ponente, tenga a 
bien DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO del presente recurso por actualizarse la 
causai de improcedencia en el recurso de revisiòn en que se actua, toda vez que el 
precepto legai invocado establece que; 

ART/CULO 173. 
El recurso serà desechado por improcedente cuando; 
I a Il.-
1/1.- No actualice algunos de los supuestos previstos en el articulo 159 de la presente 
Ley; 
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El recurso sera sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos 
I al 11/.-
IVp • admitido el recurso de revisi6n, aparezca alguna causai de improcedencia en 
los términos de/ presente Capitu/o. 

Lo antetior es asi toda vez que en el recurso de revision presentado por el hoy 
recurrente, especificamente en el apartado de "ACTO QUE SE RECURRE Y PUNTOS 
PET/TOT/OS'; LA C. [ ... ] establece: 

"NO SE HA RECIB/DO NINGUNA CONTESTAC/ON, POR LO CUAL SE SOL/CITA SE 
DE UNA RESPUSTA A LA SOL/CITUD DE INFORA.MCION REALIZADA" 

Se actualiza la hipotesis contenida en la fraccion 11/ del art/culo 173 de la referia ley de 
Transparencia, toda vez que este Sujeto Obligado si' otorgo respuesta a /a C. IRASEMA 
HERNANDEZ DURAN, mediante oficio RSI-138-2019. De fecha 7 de octubre de 2019, 
contenida en un archivo electronico de la Platafonna Nacional de Transparencia, en esa 
propio fecha. 

Lo antetior, puede ser vetificado por este Òrgano garante en la Platafonna Nacional de 
Transparencia, especificamente en el numero de folio 00775619, generado el 2 de 
octubre de 2019. 

En las relatadas condiciones, se actualiza la causai de improcedencia prevista en la 
fraccion 1/ del art/culo 173 de la citada Ley de Transparencia, P9r lo que resulta 
procedente que ese H. Instituto DECRETE EL SO(3RESEIMIENTO: del recurso de 
revision interpuesto por la c. [ ... ] 

[ .. .] 

PROTESTO LO /liEC,ffi§AF!19. • 
Vietoria, Tamaulipas, 29, .. deoe·fubrè;<i~ 2o.1!J. 

L/C. CÉSAR ABRJÌ.'H)J,I'I!F?Il./VIiREZ Rifs)J,§ 
TITULAR." (Sie yfirmà,legiblè) 

:" "\" 

SEPTIMO. Cierre deinstruççion.Gons€l6ù~~téri1€lnt€l €lI seis de noviembre 

del dos mil dieeinueve, con fundçill1€lnto €ln èl àrticulo 168, fracciones V y VI, de la 

Ley de Transparencialocal,\~e deelar6Cer~<I'do el periodo de instruccion y se 

procedi6 a la elaboràci6n>qElla prèsentetesoluci6n. 

cabe';.hacer·FÌl~nè:i6n,·cjll~>las pruebas documentales que obran en el 

expediente sèclElsahogafpnpor su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiefiteclè dElsàhogo, se emite la presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E RA N D O 5: 

PRIMERO. Competeneia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el arti culo 6°, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acu€lrdo 
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con lo previsto en los articulos 42, fracciòn Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai 

de Transparencia y de Acceso a la Informaciòn Publica, 17, fracciòn V, de la 

Constituciòn Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaciòn que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisiòn, por tratarse de una cuestiòn de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federaciòn con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn III, de la Ley de 
Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de Dfieio, sin importar que Jas partes las aleguen o no y en 
cualquier insfancia en que se encuentre el juicio, por ser ésfas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para el/o sea obstàculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anferior es asi, foda vez que, se feitera, el primero de 
los preceptos, en el parrafo aludido, establece categòricamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de ofieio; imperativo ésfe 
que, inclusive, estli dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numerai 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 sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe lIevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada 
ley, en su art/culo 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) 

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 cuestiòn de 

orden publico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisiòn pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sObreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

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

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 
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cita, contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su 

solicitud de informaciòn, ya que la misma le fue otorgada el siete de octubre del dos 

mil diecinueve, y presentado el medio de impugnaciòn el veintiuno del mismo mes 

y ano, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que 

la particular presentò el recurso al décimo dia hilbil otorgado para elio, esto es dentro 

del término legai establecido. 

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

manifestò: 

"No se ha recibido ninguna contestaci6n, por la cual se solicita se dé una respuesta a la 
solicitud de informaciòn realizada." (Sic) 

En suplencia de la queja: de acuerdo al arti culo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadraril dentro de la hipòtesis 

estipulada en el articulo 159, numerai 1, fraccion VI, de la né>rma antes referida, que 

a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTicULO 159. 
1. El recurso de revisi6n procedera en contra qe:, 

VI.- La falta de respuesta a una solicituddeacceso a laihforrnaciOndentro de los 
plazos establecidos en la ley;." " (S~c, éhfasis Pfopio) . ' .. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. Del estudio de las constancias 

y documentos que obran en,èl. eXPediente se advientè, que el tema sobre el que este 
òrgano garante se pronunciaraseril determinar,si efectivamente existia la falta de 
respuesta a la solicitud deinformacion con numero de folio 00775619. 

CUARTO.Estudio del asunto. En su solicitud de informaciòn formulada a 
" '."'.,, ",C 

través de la PI~télforma NélCiollé11 de Transparencia a la Universidad Autonoma de 

Tamaulipas, a I~c~al Sele!ISi~nÒ el numero de folio 00775619, la particular requirio 

conocer ~con cuilntasfacultades, cuenta la Universidad Autonoma de Tamaulipas y 

que carreras oferta cada una de ellas? 

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

obligado, le hizo lIegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a 

la Informacion (SISAI), la respuesta a la solicitud anexando, el oficio UTAIPPDP/RSI-

138-2019, en el que manifesto que la informacion requerida por la solicitante podia ser 

encontrada en la liga electronica https:llwww.uat.edu.mxlpaginas/CAMPUS-

FACUL TADES/CAMPUS-FACULTADES.aspx. 
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Inconforme con lo anterior, la solicitante, acudi6 a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer recurso de revisi6n, manifestando como agravio la falta 

de respuesta a una solicitud de acceso a la informacion dentro de los plazos 

establecidos en la ley. 

Durante el periodo de alegatos, el treinta de octubre del actual, la seiialada 

como responsable hizo lIegar por medio de la Oficialfa de Partes de este Instituto, el 

oficio UTAIPPDP/CLl09/2019, por medio del que manifest6 haber proporcionado 

respuesta a la particular, en tiempo y forma, el dfa siete de octubre del dos mi! 

diecinueve, anexando ademas copia de dicha respuesta. 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

que en relaci6n a elio estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud debera ser notifica da al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de veinte dias, contados a paTtir del dia siguiente a la presentaci6n de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo refe rido en el parrafo anterior podra ampliarse hasta por 
diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisi6n de una 
resoluci6n que debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera ser 

notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dias contados a 

partir del dia siguiente a la presentaci6n de la misma. 

Asi mismo, seiiala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dfas mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisi6n de una 

resoluci6n que debera ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

De ese modo, en el caso concreto se tiene que la recurrente formul6 la solicitud 

de informaci6n el dos de octubre del dos mi! diecinueve y el ente recurrido contaba 

con un plazo de veinte dfas habiles para atenderla, mismo que inici6 el tres y 

concluyo el treinta y uno, ambos de octubre de la presente anualidad, 

proporcionando respuesta el siete de octubre del dos mil diecinueve, por lo que se 

tiene que lo hizo dentro del término de veinte dias estipulado por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion. 
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Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspecci6n de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, (SISAI), en la que se pudo observar lo que a continuaci6n se muestra: 

, Follo de'Iii Feetta de" Urildad de Re5piJe~ta 
soliéitud C/lpturn :lnJol1Jlllci61Ì' 

0Im5819 ' 02J10120H} Univet'sjdadAEllon()ma F. Entf~<;Ia 
, 00 Tamauhpas illformscicin Via 

, I!)fomex 

Fono: 00775619 

f:echà de ,RecurSo de 
Respue,sta fevisiòn (en 

" caso de tener) 
07/101~019 

, , 

Es posible observar que contrario a IR,mariifesfad,o por,l~ sòlicitante, el sujeto 

obligado si proporcion6 una respuesta a lasol'icitUdd~rr\fRnT1ai:i6n con numero de 

folio 00775619, aunado a que la mismafue otorgada dentro de los términos que 

establece el articulo 146 de la Ley de Transpa(encia vigente en el Estado, la 

respuesta ya habia sido otorgada'ah,tes dequeel particular, interpusiera su recurso 
i '. __ ,> -,-

de revisi6n. 

Por lo tanto;quiel1es' 'estò<resJelven, observan que la autoridad recurrida 

respet6 el derechohuman() de, acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicitud 

que dio orige~alpresel1te recù)'sQ de revisi6n, por lo que, este Instituto estima 

infundado el agra"io!'lsgrimido por la recurrente y se confirma la actuaci6n en el 

término de Ley, porJosrrlotivos ya expuestos, en términos del articulo 169, numerai 1 , 

fracci6n Il, de la Ley de'Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 

confidencialo sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 
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prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

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

Aut6noma Tamaulipas, resulta infundado, segùn lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n Il, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el siete de octubre del dos mil diecinueve, por la 

autoridad responsable, otorgada en atenci6n a la solicitud de informaci6n con folio 

00775619, en términos del considerando CUARTO. 

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

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad la doctora, 'Rosalinda Salinas Treviiio y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos L6pez Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién de 

Tamaulipas, siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por 

el licenciado Salii Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

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

ACBV 

~1~~ 
Ora. Rosalinda Salinas Treviii?." 

Comlsionada Presidenta 

reola Loperena 
nado ' 

" Lic. Juan Carlos L6pez Aceves 
Comisionado 

Licenciado lil Palacios dlivares 
cretario Ejecutivo"0,~ 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DEL RECURSO DE REVISI6N RR/656/2019/AI. 
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