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Instltuto de Transparen .. la y AcCOllo 
a 18lnfom'lacl6" de Tamaullpat; RR/714/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/714120191AI 
Folio de Solicitud de Información: 00863919 

Ente Público Responsable: Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terán. 

Victoria, Tamaulipas, a doce de febrero del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/714/2019/AI, formado 

con motivo del recurso de revisión interpuesto por generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00863919, presentada 

ante la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Solicitud de informaéíÓn. En'fecil1a tres de noviembre del dos 

mil diecinueve, la particular formuló una solicitud de información a través de la 
i"C , ,""" 

Plataforma Nacional de TranspareQc,ia,<g(:!J")erando el número de folio 00863919, por 

medio del cual requirió;lo qU,e;a COl1linl.l~ciéln se describe: 

".SOLlCITO SUELDO,. salario, percepciones, bono o cualquier otro pago de la 
Universidad Autónoma de Tamau/ipas al rector Jos Andrés Suarez Femández de 
manera·rfJensual desde el mes de JULIO de 2019 a fecha actual 

SOLICITO copia de documentos de pagos ya sea depósitos, cheques, nomina, o como 
seá,a· Jos Andrés Suarez Femández rector de la Universidad Autónoma de Tamau/ipas 
desde el mes de enero de 2019 a fecha actual 

SOLICITO MONTO total de sueldos, salarios, percepciones bonos o cualquier otro pago 
INCLUYENDO AGUINALDO a Jos Andrés Suarez Femández rector de la Universidad 
Autónoma de T amaulipas 

SOLICITO MONTO total de sueldos, salarios, percepciones bonos o cualquier otro pago 
INCLUYENDO AGUINALDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE de 2019 al gabinete 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluyendo al rector." (Sic) 

SEGUNDO. Prevención del sujeto obligado a la particular. En fecha 04 de 

noviembre del 2019, el sujeto obligado previno a la recurrente para que aclarara la 

solicitud respecto a los siguientes puntos: 
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" ... con fundamento en lo dispuesto por el párrafo 1 del artículo 141 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, me permito 
prevenirta para que precise el periodo de tiempo del cual solicita la información que 
refiere en el párrafo tercero de su solicitud. Asimismo, establezca de manera clara 
los cargos universitarios de quien requiere la información del párrafo cuarto 
(gabinete). Lo antertor, con objeto de estar en posibilidad de identificar la información 
que requiere .. . " 

TERCERO. Cumplimiento por parte del sujeto obligado. En atención a lo 

anterior, en fecha 08 de noviembre del 2019, la particular dio cumplimiento a la 

prevención, manifestando: 

"SOLICITO SUELDO, salario, percepciones, bono o cualquier otro pago de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas al rector José Andrés Suarez Femández de manera mensual 
desde el mes de JULIO de 2019 a fecha actual 

SOLICITO MONTO total de sueldos, salarios, percepciones bonos o cualquier otro pago 
INCLUYENDO AGUINALDO a José Andrés Suarez Femández rector de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas durante el mes de diciembre de 2019" (Sic) 

CUARTO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiséis de noviembre del 

dos mil diecinueve, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 

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

adjuntó el oficio número 224, de fecha veinticinco del mismo mes y año, en los 

siguientes términos: 

"Cd. Victoria, Tamaulipas a 25 de noviembre de 2019 
Oficio núm. 224 

LlC CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
P r e s e n t e.-

En atención al oficio UTAIPPDP/ESI/-SF-154 de fecha 6 de noviembre del presente, en 
el que remite la solicitud de información presentada por el C. f. . .] a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en la cual solicita: 

f. . .] 

Al respecto le informo que la información solicitada respecto al sueldo, salario, 
percepciones, bono o cualquier otro pago al rector de esta Universidad José Andrés 
Suarez Femández puede ser consultada en el portal de transparencia de esta 
Universidad en la dirección: 

htlp:llwww.uat.edu.mxITRANS/PaginasIVlll-remuneracion-servidores-publicos.aspx 

Dicha información se encuentra actualizada al mes de julio del presente años sin haber 
sufrido cambios a la fecha. Asimismo, se hace de su conocimiento que los recibos de 
pago son documentos de carácter Unipersonal por lo cual no se encuentran disponibles 
para su publicación. 

En lo correspondiente a la información solicitada de sueldos, salarios, percepciones, 
bonos o cualquier otro pago al Rector durante el mes de diciembre de 2019 no se puede 
proporcionar por tratarse de un periodo a futuro. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi 
consideración. 

Atentamente 
"Verdad, Belleza, Probidad" 

C.P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS 
Secretario" (Sic y firma legible) 
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QUINTO. Interposición del recurso de revisión. El veintisiete de noviembre 

del dos mil diecinueve, 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, 

manifestando lo siguiente: 

"LA RESPUESTA es contraria a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Tamaulipas que en su arlículo 12 establece que 
ARTICULO 12.1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
General, así como demás normas aplicables.2. Se garantizará que dicha información: 
1.- Sea veraz, completa, oporluna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
senciffo; 11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona; TAMBIEN señalo incumplimiento de ARTICULO 140.1. El sujeto obligado, 
de manera excepcional y de forma fundada y motivada, podrá poner a disposición la 
información para consulta directa, en aquellos casos en que la información solicitada', 
que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento} 
cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del Sujeto 
Obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establec(dQs .. 2.En. tal 
circunstancia, se le facilitará copia simple o cerlificada, o la r¡iP,roducciÓppór" 
cualquier medio disponible en las instalaciones del Sujeto Obliga"r1() a que, en su 
caso, aporle el solicitante, salvo la información clasificad!, .. Y ME PE;c;O, AL 
ARTICULO 141.1. 1. Cuando los datos proporcionados para localiz;arla infórmáci6n 
resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unifli'd deTransp?rencia podrá 
requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que .noepod"rá exceder de 
cinco días, contados a parlir de la presentación de la solicitud, para que, en un término 
de hasta diez días, indique, precise o corrija los daJo~ proportionados o bien, precise 
uno o varios requerimientos de informaciÓn. Y EXIJ.O CUMPLIMIENTO DEL SUJETO 
OBLIGADO LA UAT a ARTlcULO·.143.1. 1 •. Los·sujetosobligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se ellcuentrehén sus.archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo ..con s,!s facUltades,competencias o funciones, en el formato 
en que el solicitante ople, ·dé.ent~.,aguelloi{ con que se cuenta, atendiendo a la 
naturaleza y ubici'qión fle la· Jn(or(llac(ón: 2. En el caso de que la información 
solicitada con$isfa., en/ka.ses : •. d~ datos se deberá privilegiar la entrega de la 
misma enformatosabierlós~'.(Sic) 

S!;XTO, Turno. El veintiocho de noviembre del año próximo anterior, se 

ordenó su ingreso estadístico, se turnó a la ponencia correspondiente para su análisis 

bajo la.luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEPTlMO. Admisión. Posteriormente, mediante proveído de fecha dos de 

diciembre del dos mil diecinueve, se admitió a trámite el presente medio de 

impugnación y se 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. 

OCTAVO. Alegatos. El once de diciembre del dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través de la oficialía de partes de este Instituto, el oficio 

número UTAIPPDP/CLl11/2019, en el que expone lo siguiente: 
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"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISION: RR/714/2019/AI/1 

RECURRENTE: f. . .] 
OFICIO: UTAIPPDP/CUII/2019. 

COMISIONADO PONENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS 
PRESENTE. 

f. . .] 

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción 111 del articulo 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: 

ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 

la 1/.- ... 
111.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la 
presente Ley; 
IV a VIII.- ... 
ARTICULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, 
se actualice alguno de los siguientes supuestos: 
I al 111.- ... 
IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia en los términos del presente Capítulo. 

Lo anterior es así toda vez que en el recurso de revisión presentado por la hoy 
recurrente, específicamente en el apartado de "ACTO QUE SE RECURRE Y 
PUNTOS PETlTORIOS", la C. r .. .] únicamente transcribe el contenido de los artículos 
12, 140, 141 Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, sin establecer las razones o motivos que sustenten la impugnación, 
requisito sine qua non para la procedencia del recurso de revisión, en términos de 
lo dispuesto por la fracción VI/ del párrafo 1 del artículo 160, en relación con el 
párrafo 1 del artículo 161 de la citada Ley de Transparencia, que establecen: 

ARTíCULO 160. 
1. El recurso de revisión deberá contener: 
1.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud de información; 
1/. - El nombre del solicitante o de su representante y, en su caso, del 
tercero interesado; 
111.- Dirección o medío para recibir notmcaciones; 
IV.- El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso; 
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo 
conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en 
caso de falta de respuesta; 
VI.- El acto que se recurre; 
VI/.- Las razones o motivos que sustenten la impugnación; y 
VII/.- Copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la 
notificación correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud. 
2. Adicionalmente ... 
3.En ... 
ARTíCULO 161. 

1. Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en el articulo anterior y el Organismo 
garante no cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al 
recurrente, por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido 
para recibir notificaciones, para que subsane las omisiones dentro de un 
plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la prevención, con el apercibimiento de 
que, de no cumplirJ se desechará el recurso de revisión. 

El recurso de revisión en que se actúa debe desecharse toda vez que la C. f. .. ] 
no otorgó cumplimiento a los requisitos para la interposición del recurso de revisión, 
específicamente al establecido en la fracción VI/ del párrafo 1 del artículo 160, relativo 
a las razones o motivos que sustenten la impugnación. 
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Dicha omls/On deja en un evidente estado de indefensión a este Sujeto 
Obligado, pues se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto al agravio que 
aduce la f. .. ], por lo que la Universidad Autónoma de Tamaulipas carece de 
elementos para responder el presente recurso de revisión al desconocer las razones 
o motivos que sustenta la impugnación la hoy recurrente. 

As; las cosas, el único acto de impugnación, la hoy recurrente cita diversos 
dispositivos legales de la Ley de Transparencia, careciendo de la debida motivación, 
lo que resulta inexacto e impreciso, causando petjuicio a este sujeto obligado ya que 
al no existir actos concretos o motivación del recurso, no estamos en posibilidad de 
establecer una defensa adecuada respecto de la legalidad de las actuaciones de este 
sujeto obligado. 

En las relatadas condiciones, resulta procedente que ese H. Instituto 
DECRETE EL SOBRESEIMIENTO del recurso de revisión interpuesto por la C. r ... ] 

AD CAUTELAM con fundamento en lo dispuesto por la fracción ff del artículo 
168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de 
Tamaulípas, me permito manifestar a Usted las siguientes: 

CONSIDERACIONES LEGALES. 

PRIMERA.- En cumplimiento al artículo 145 de la Ley de Transparencia del :, 
Estado, el suscrito remití la solicitud de información de la C. f. .. ] a la, Secreli'(ía>d~,\.:. 
Finanzas, con objeto de que realizara una búsqueda exhaustiva yrazqr¡ablri,'·:f1e"la."·· 
información solicitada. .'. . . . .. 

SEGUNDA.- r .. .] 
TERCERA.- Con fundamento en el artículo 146::i;!e'/a Le)l.f1e\ Tratlsparencia del 

Estado, el 28 de noviembre de 2019, la Uniflad de. Transparenciaa'mi"carg,J""notificó a 
la recurrente el oficio número UTAIPPDP/RSI-154-201.9,\ en el que,si¡ adjuntó el oficio 
número 224, del 25 de noviembre pasado, susc.rito pOr el C.P. Gúiffermo Mendoza 
Cavazos, Secretario de Finanzas. " 

Por lo anteriormenteexpuestb y fundlldo a .U$ted C. Comisionada Ponente del 
Instituto de Transparencia y Acceso' a la Información de Tamaulipas, 
respetuosamente solicito: 

PRIMERÓ: ResUelva conforme a derecho mi petición de DECRETAR EL 
SOBRESEIMIEN[o.poractualizarse la causal de improcedencia establecida en la 
fracciónflldelartícalo' .173. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica delEstado deTamaulipas, por los motivos aquí expuestos, en términos de la 
fracción IV. del artículo 174, así como la fracción I párrafo 1 del artículo 169 de la 
referifllj Lay. 

SEGUNDO: Ad Cautelam, tenerme por presentado, en tiempo y forma, el 
preserte ocurso con las CONSIDERACIONES LEGALES, en términos de la fracción 

.ff del artículo 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 artículo 33 
en relación con la fracción 1 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, Tamaulipas, 10 de diciembre de 2019 

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR (Sic y firma legible) 

NOVENO. Cierre de Instrucción. El trece de diciembre del año próximo 

pasado, 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 

Página 5 



declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la 

presente resolución. 

Transcurrido el término señalado con antelación, y en virtud de 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; este Órgano revisor 

procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

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

recurso de revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 150 fracciones I y 11, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 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 establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, con los siguientes datos: Novena Epoca; 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; que a la letra dice: 

"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 111 y 91, fracción 111, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin imporlar 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 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 instancia de amparo, 
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conforme al último numera! 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 /levarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada 
ley, en su artículo 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 cuestión de 

orden público. 

Es menester señalar que el artículo 159, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Publica del Estado de Tamaulipas, establece. comoca~~ales de 

procedencia del recurso de revisión las siguientes: 

"ARTIcULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

1.- La clasificación de la información; 
11.- La declaración de inexistencia de inforihaci6ni.;'.. ...• 
1/1.- La declaración de incompetenda por ,,¡,SujetÓ'Obligado;.;' 
IV.- La entrega de información incortlpleta;';<·.··.:·· 
V.- La entrega de informa~i()f) •• quefl'O corre'sp.9r":I~;;con lo solicitado; 
VI.- La falta de respuesta a Una .so/iq/tud d!;' atoeso a la información dentro de los 
plazos establecidos en/a. ley;", .,'" \,' .', ". . . 
V/I.- La nob'ficación,entrega o'púesta,adlsposición de información en una 
modalidad o formato' distinto al sólicita'do; 
VI/I.- La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no aceesilM para el solicitante; 
IX.- Loscostos, cuando estos no se ajusten a lo previsto en la presente Ley; 
X.- Laralta 'de cumplimiento de los tiempos de entrega de la información; 
XI:- La falta de trámite a una solicitud; 
X/I.- La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
X¡II •. -L,a.ffJlta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta; o 
XIV.- La orientación a un trámite especifico" 

Ahora bien, es de observarse lo señalado en el artículo 173, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas, 

específicamente dentro de su fracción 111, el cual a la letra estipula: 

"ARTíCULO 173. 
El recurso será desechado por improcedente cuando: 
[ ... ] 
1/1.- No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 159 de la presente 
Ley; 
[ ... ] 
;" (SIC) 
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Así también, resulta necesario para este organismo garante, invocar lo señalado 

dentro del artículo 174, fracción IV, de la Ley de la materia, que señala: 

"ARTíCULO 174. 
El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
actualice alguno de los siguientes supuestos: 

f. . .] 

IV.- Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Capitulo." (Sic) 

De lo anterior se colige que la no actualización de alguna de las causales 

previstas en el artículo 159 antes transcrito, es motivo de improcedencia del recurso 

de revisión; así también, se infiere que, el recurso podrá ser sobreseído, cuando 

admitido se actualice alguna de las causales de improcedencia establecidas en la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

Por lo anterior y como se desprende de la tesis y artículos citados con 

anterioridad, es que quienes esto resuelven consideran que lo expuesto como 

agravio, no encuadra en ninguna de las causales señaladas en el artículo 159 de la 

Ley de la materia, actualizándose así la causal de sobreseimiento establecida en el 

artículo 173, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

del Estado de Tamaulipas, impidiendo en consecuencia, el estudio de fondo de las 

manifestaciones vertidas por la particular al momento de acudir ante este organismo 

garante; por lo que, se concluye que el presente medio de impugnación se encuentra 

sin materia, y por consiguiente en la parte dispositiva de este fallo deberá declararse 

el sobreseimiento del Recurso de Revisión interpuesto por la recurrente en contra 

de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 

TERCERO. 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; 
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113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 169, numeral 1 , fracción I y 174, 

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

de Tamaulipas, se sobresee el presente recurso de revisión interpuest~C:o)'1motivo 

de la solicitud de información con número de folio00863919,>e~:'conf2~de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, de conformidad Cb~IQ~'raZbnií~ientos 
'" \- , ' '", y 
f",' • 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resolUción. 
,"W,' " 

SEGUNDO.- 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, a~¡ como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- 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 ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivetle Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

Página 9 



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. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. 

f:JIlÚ'fl~¡p'l-

Rosalb?íC'ett: Robinson Terán 
Comisionada 

Licenciado úl Palacios Olivares 
____ -""'cretario Ejecutivo 
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