
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

lÌ 1'1(1 ~ìl10 
RRl021/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 00009421 
Recurrente:  

. 
Sujeto Obligado: Universidad 

Autonoma de Tamaulipas. 

Razon de cuenta: En Ciudad Victoria Tamaulipas, a doce de febrero del ano 
dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la,Comisionada Ponente del 
Recurso de Revisi6n promovido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Conste. 

Visto el acuerdo dictado en fecha ocho de febrero del presente ano, 
mediante el cual se turnan los autos del Recurso de Revisi6n RRl021/2020/AI, 

juntamente con sus anexos, a la presente ponencia, interpuesto por  
 èn contra de la Universidad Autonoma de Tamaulipas. Se 

;f"ff' ~ iNST~ruiOffe'ìi!!è);:Rfjòh1credbidas las constancias antes mencionadas para todos los efectos 
L ~ M LA!,'.FORM.4CIOIIYDfFROTECU>:·' • 
" '" m @!.'IiI1~e;ggj,~fo,0c;Ql:tducentes. 

, , 
..... Previoeproveer en cuanto a la admisi6n del recurso que nos oCl.lpa, resulta 

pertinente citar el contenido del articulo 146, de laLey de TransparE;lllçic:tyAcceso a 
la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letradice: 

'::~7, 

"ARTìcULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud debera setll()tificad,a!'linteresa/fo,'eiJ un plazo que no 
podra exceder de veinte dias, contados El partir del :dia sigui~nte a la presentaciòn de 
aquella. . . " ' .' ". "'. 
2. Excepcionalmente, el pla~o r"feri~() ell,:'el par~af()!,nterior podrà ampliarse hasta 
por diez dias mas, siempreycuallf!0,.;eif,istàfl(lIipres;fundadas y motivadas, las cuales 
deberàn ser aprobadElspor eLço'Q1ité' de Tran'$lIarencia, mediante la emisi6n de una 
resoluci6n quecleberà notific"rse aì solic!tanleO"antes de su vencimiento .. " (El énfasis es 
propio) ,,'" ,'i ',i'. " .... ,,;,;.:;, 

De,Io anteriòr, se,desprende que todos los sujetos obligados deberan dar 
contestaci6nalassolicitudes de acceso a la informaci6n en un término no mayor 

<.:::';.!,' '0'0 r 

de veintE!dias habiles, pudiendo de manera excepcional hacer uso de una 

prorroga de diez dias habiles, y en caso contrario a esta disposici6n, lo 
procedente para el solicitante de la informaci6n seria acudir ante este Instituto de 
Transparencia, a interponer el correspondiente recurso de revisi6n. 

Asimismo, esta instancia considera necesario revisar el contenido de los 
articulos 160 y 161 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

vigente en el Estado, los cuales estipulan lo que se transcribe a continuaci6n: . . 

"ARTìcULO 160. 
1. El recurso de revisi6n deberà contener: 

V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante ° tuvo conocimiento del acto 
reclamaclo, ° de presentaciòn de la solicitud, en caso cle falta de respuesta; 

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



· .. " (El énfasis es propio) 

ARTICULO 161 
1. Si el eserito de interposiei6n del reeurso no eumple eon alguno de los requisitos 
estableeidos en el art/eulo anteriot y el Organismo garante no euenta eon elementos 
para subsanarlos, se prevendra al reeurrente, por una sola oeasi6n y a través del medio 
que haya elegido para reeibir notifieBeiones, para que subsane las omisiones dentro de un 
plazo que no podra exceder de cinco dias, contados a partir del d/a siguiente de la 
nolificaci6n de la prevenci6n, con el ,3percibimienlo de que, de no cumplir, se desechara el 
recurso de revisi6n." (Sie) (El énfasis es propio) 

Del contenido de los numerales anteriores, encontramos que la Ley de la 

materia vigente en el Estado, establece que, dentro de los requisitos para interponer 

Recurso de Revision se encuentra, la fecha en que le fue notificada la respuesta al 
solicitante tuvo conocimiento del acto reclamado, o de presentacion de la 

solicitud, en caso de falta de respuesta. 

Asimismo, senala que en ,Ios casos en los que no se cumpla con los 

requisitos establecidos por dicha ley, y el organismo garante no cuente con los 

elementos necesarios para subsanarlos, se prevendra al recurrente, por una sola ' 

ocasion, para el efecto de subsanar las omisiones arriba senaladas, apercibiéndolo 

de que, en caso de no cumplir dentro del término senalado, se desechara el medio 
de impugnacion, 

Por lo que, contrario sensu, puede entenderse de dicho precepto legai que, 

cuando el organismo garante si cuente con medios para subsanar alguno de los 

requisitos de interposicion, entonces no sera necesario acudir a la prevencion, 

Ahora bien, de las constancias aportadas por la particular, nos encontramos 

que no es posible localizar la fechn en que presento su solitud de informaci6n 

ante el sujeto obligado, dato que resulta indispensable para tener la certeza del 

acto que hoy se reclama como violatorio a su derecho humano de acceso a la 
informacion. 

Sin embargo, previo a determinar si resulta necesario prevenir a la parte 
recurrente, esta ponencia realizo una consulta publica de manera oficiosa al 

Sistema de Solicitudes de Informacion de Tamaulipas (SISAI), en la direccion 

electronica: http://www.sisaitamaulipas.org/sisaitamaulipas/, obteniendo que, a 

través del folio 00009421 correspondiente a la solicitud de informacion que nos 
ocupa, fue posible acceder a datos como lo son: la fecha de realizaci6n de la 

solicitud, el Sujeto Obligado ante quien se presento y que efectivamente no hay una 
respuesta, como se desprende de la. imagen que a continuacion se observa: 
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Recurrenle:  
 

Sujelo Obligado: Universidad 
Autonoma de Tamaulipas. 

Ahora bien, de autos se desprende que el ahora recurrente, interpuso recurso 

d,e.revisi6n mediante la Plataforma Nacional de Transparendì:!'l enfe~ha.cinco de 

"··1 ':;STi;U;JDCT.~ANSi'4RE~~I~~~r~d~1 dos mil veintiuno, por lo que, tenemosqi,i~flÌeireallzàda lasdlicitud de 
" :';/:'.~':i:::;!i~D:P;C~~~so,a:la informaci6n el siete de enero delà~oen cur;;,o,sitornamos en cuenta 
~; ,1."')'. :',:~t,::~ Ùtl. ;'.~ IAlI(' [il: ; l,. :,' .' i! , , ' ' , ',,'~:, ' ': >, :-'''' ' , 

'. -·er·-termino de veinte dias habiles que poseen lo~.sj:detoàòbligados para responder 
E: •. IECUJ~'a sOliditud, el termino inicio el ocho d~ enero y~oncluiria el cinco de febrero, 

'-, "j • , .,"', ' 
amboìtdel ano dos mil veinthmo,desconténdose de dicho computo los dias: 
nueve, diez, dieciséi~;?'diecisiet~,veil.,titres';veinticuatro, treinta y treinta todas 

del mes de eneroy,p~iméro 'I dos,ambos del mes de febrero, todos del ano 
dos mil veinte,~or serJnh~biles. 

Por tanto, si el particular interpuso recurso de revisi6n mediante la Plataforma 
Nacional de Tfansparencia, el cinco de febrero del dos mil veintiuno, alegando la 
falta de respuesta a solicitud de informaci6n efectuada, en base a lo anterior, se 
tiene que, se encuentra interponiendo el recurso de revisi6n de manera anticipada, 
ya que al momento de acudir ante este Instituto se encuentra transcurriendo el . 
vigésimo dia habil, para que el Sujeto Obligado diera contestaci6n a la solicitud, 

Por lo que este Instituto se encuentra impedido para admitir a tramite el 
medio de defensa intentado por el recurrente, ya que aun no le fenece el plazo al 
sujeto obligado, para dar contestaci6n a la solicitud que se ha mencionado en el 

presente acuerdo, 

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.



En consecuencia, en virtud de lo expuesto en el presente acuerdo y con 

fundamento en el articulo 173, numE~ral 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se desecha el medio de 
impugnaci6n intentado por el recurrente, en contra del Universidad Autonoma 
de Tamaulipas, por no encontrarse en el momento procesal oportuno para su 

presentaci6n. 

Del mismo modo, se le dejan a salvo los derechos al particular a fin de que 

concluido el término para la contestaci6n de su solicitud, de convenir a sus 

intereses, acuda de nueva cuenta ante este Instituto a solicitar la protecci6n de su 

derecho de acceso a la informaci6n. 

Por ultimo, se instruye al SeGretario Ejecutivo de este I nstituto , a fin de que 

actué en términos del articulo octavo del acuerdo ap/10/04/07/16, emitido por el 

Pieno de este organismo garante, con el prop6sito de notificar el presente proveido 

al recurrente en el medio que se tiene registrado en su medio de defensa del que 

emana el presente recurso de revisi6n, de conformidad con el articulo 139 de la Ley 
de la materia vigente en el Estado. 

Asi lo acord6 y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

Comisionada Ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, asistido por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo de este instituto, quien 
da fe. 

HNLM 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada Ponente. 




