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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS RR/360/2021/AI 

Folio de la Solicitud: 00495921 
Recurrente: Tamaulipas Mexico 

Sujeto Obligado: Universidad Autonoma de Tamaulipas 

Raz6n de cuenta: En Ciudad Victoria, Tamaulipas a veintid6s de 
octubre del dos mi! veintiuno, el Secretario Ejecutivo, da cuenta a la 
Comisionada Ponente del estado procesal que guardan 105 autos del 
presente expediente. Conste. 

Vistas las constancias que conforman el Recurso de Revisi6n que al 
rubro se indica, se desprende que el veinticinco de agosto del dos mi! 

veintiuno, el C.  realiz6 una solicitud de acceso a la 

informaci6n a la Universidad Aut6noma de Tamaulipas, a quien le 

requiri6 le informara: 

"Bue n dia. Me pueden informar si hay alumnos de Licenciatura, maestria, 
doctorado (de la facultad de Derecho, carrera derecho), que al momento de .. 
presentar el EXAMEN profesional o de posgrado, ha/lan reprobado? si es. 
asI, cuantos han sido no aprobados? si es posible, cual es la principil1çaf.iS!3· 
por el que no sean aprobados. En caso contrario, sefiale si todoi.han siqò 
aprobados. Mi solicitud no tiene ninguna mala intenci6n, {lolò/ qUEI. mi 
hermano va a presentar examen de maestria y esta nerv:ioso,piensaqull no 
va a pasar. Espero puedan atender mi solicitud. Agradezco iswatenei6n;'(Sicj 

........ , .... -., .... ,.,~ ... ., ......... ,,'".,~,.,.,. Sin embargo, la autoridad senalada GpmOVe;$p()r1~abr~nbèfuiti6 

respuesta alguna, como se puede aprecJ*r; cb\n :lasi~,lJje'rlte irhpresi6n de 

pantalla: 
Il p!a\.Oforrn.d...,..n,p'I'9",:;.,org.mxl9,oupf~u .. tJ.isal_m<>I>~o"'/mon~ors.o"citvd/,oguimlon'oSoli<llud 
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StGUIMIHITO SQUCfTUD 

INfORMACI6N OEl REGISTRO DE LA SOUOTUD 

Sujeloobllgado: Univ'''ld.dAUlon<lma de Hm.ullp'" Orpnop,anttt' Tamaullpas 

FecN oIIdaIda 25/08/2021 Fecha IImftede 2~/0912021 

rec'pdOn: rupuesca: 

Follo: 00495921 E$UlW!: Oe",ch~d~ porf~lt. de respue<ta del 
sul.to obllgado 

TIpo de .olldn1d: mformaclOn publlca 

Reglmo de la 50lldnld 

Cilndidat!l a r.curSO d. 

""""0.>: 

REG\ST1l0 RESPU6T/IS 

25=021 Solk:~ònte 

Sin embargo, en fecha doce de octubre del dos mi! veintiuno, el 

recurrente interpuso Recurso de Revisi6n, esgrimiendo como agravio lo que 
a continuaci6n se inserta: "por este conducto y toda vez que el sistema 

no me permite presentar recurso de revision, presento recurso contra 

la UA T, ya que no me otorgo respuesta a mi solicitud de informaci6n 

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.
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folio 00495921, inclusive aparece la leyenda Desechada por falta de 

respuesta del Sujeto Obligado. ii osea que es eso?, como que se 

desecha un recurso por falta del respuesta, podria ser por falta de 

respuesta del particular, pero eso .... ". 

En base a lo anterior, del medio de impugnaci6n intentado, a fin de 

brindar la maxima protecci6n al derecho humano del particular, se le formul6 

prevenci6n mediante proveido de trece de octubre del dos mil veintiuno, 
mismo ql:';j se notifico en la fecha antes mencionada, al correo 

electr6nico proporcionado por el recurrente, sin embargo, al haberse 

realizado la notificaci6n de prevenci6n el dia antes mencionado, 

después de las quince horas, para que proporcione el acuse de recibi6 

de la solicitud de informacion, por lo tanto dicha notificaciones se' 

tienen por realizadas el dia catorce de octubre del ano en curso, en. 

términos del acuerdo ap/01/2021a fin de que estuviera en aptitud d~j 
esgrimir agravios, contando para elio, con un término de cinco dias hàbiles 

posteriores a la notificaci6n del acuerdo .en menci6n, lo anterior en términos 

del articulo 161 de la Ley Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipasr, elio a fin de que este Instituto contara con los elementos 

necesarios'C: para analizar el recurso en comento y encuadrar su 

inconformicld dentro de las hip6tesis contenidas en el articulo 159 de la 

norma en clJmento, 

En ese senti do, segun lo dispone el articulo 139 de la Ley de la 

materia, el término para que cumpliera con la prevenci6n inici6 al dia habil 

siguiente de tener por efectuada la notificaci6n, esto es el quince de 

octubre y concluyo el veintiuno de octubre, ambos del ano dos mil 
veintiuno .. 

No obstante lo anterior, tenemos que al dia de hoy el promovente no 

ha dado cumplimiento a la prevenci6n a que se viene dando noticia; por lo 

tanto y en nz6n a que el término concedido para tal efec!o ha transcurrido, 

con fundam,mto en los articulos 161, numerai 1 y 173, fracci6n IV, de la Ley 
de la Materl, se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por desechado 
el Recurso de Revisi6n interpuesto por usted, en contra de la 
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Universidad Autonoma de Tamaulipas, archivese este asunto como 

legalmente concluido. 

Se instruye al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 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. 

iAsiclo acord6 y firma la Licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, 

. .... .....çO~isi9hadaikòqente del Instituto de Transparencia, de Acces6.a la 

'li ;f:MiSi'liRE::I;,,).d.'1~9fré:i~i6n;Y de r'~9t~cci6n de Datos PersonalesdelEstado. de 
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,,'$~c$tario Eje~ùtiv~ d~ este;irìi?tituto;-.g4iendaf~. .' . :'.: 
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Lic. DulceAdrianaRòcha Sobrevilla 
Comisionadi'tPonente. 






