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Recurso de Revisidn: RR/161/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280527722000009. 

Ente Publico Responsable: Universidad Autdnoma de Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/161/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. , 
generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280527722000009, presentada ante la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucidn con base en los siguientes:

ANTECEDE NTES:

1
PRIMERO.- Solicitud de informacion. El veinticuatro de enero del dos

f\ I \ \ \\ V ^
mil veintidos, se realize una solicitud de informacion-a traves de la] Plataforma

/■ vi % y }

Nacional de Transparencia, identificada con el numero de folio 280527722000009,
a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, e\i 1a*que requifio’lo siguiente:—-

VJ, " 1
“solicito la cantidad de sueldo mehsual a partir del mes de enero del arlo 2019 al mes de 
enero 2022 de cada uno de ~los ^direbtores de todas las facultades y unidades 
acaddmicas especiftcando el nombre del, director de la facultad o unidad acadSmica de la 
de la Universidad Autdnoma de Tamaulipas?''
solicito la cantidad aguinaldo a pa'rtir/del mes de enero del ano 2019 al mes de enero 
2022 de^cada^uho demlos\directores de todas las facultades y unidades acaddmicas 
especificando^el nombre del director de la facultad o unidad acadbmica de la de la 
Universidab Autdnoma de tamaulipas. ” (SIC)

(OiV-O

: w Si i:.';!; '<C\ i

/j

SEC RETAW A

SEGUNDO.'Respuesta del sujeto obligado. El veintiseis de enero del 
dos mil'^veintidos, la autoridad senalada como responsable emitio una respuesta 

a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), anexando el oficio

numero UTAIPPOP/RSI-009-2022, de fecha antes mencionada, senalando lo 

siguiente:

“Victoria, Tamaulipas, 26 de enero de 2022.
Oficio: UTAIPPOP/RSI-009-2022.

(...)

Hago referenda a su solicitud de informacidn publica con numero de folio 
280527722000009, de fecha 24 de enero pasado, presentada a travds de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que requirid la informacidn siguiente:

1. Solicito la cantidad de sueldo mensual a partir del mes de enero del ano 2019 al 
mes de enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y 
unidades acaddmicas especificando el nombre del director de la facultad o 
unidad acaddmica de la de la Universidad Autdnoma de Tamaulipas?

2. Solicito la cantidad aguinaldo a partir del mes de enero del ano 2019 al mes de 
enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y unidades 
acaddmicas especificando el nombre del director de la facultad o unidad 
acaddmica de la de la Universidad Autdnoma de Tamaulipas
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Al respecto, participo a Usted qua la information que solitita es information de carScter 
publics, por lo que con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparency y 
Acceso a la Information Publica del Estado de Tamaulipas, puede ser consultada en la 
Plataforma National de Transparencia, conforms a lospasos siguientes:

https://consultapublicamx.inai. org. mxlvut-1. Ingrese
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones

2. En el apartado Estado o Federation seleccione Tamaulipas.

al enlace

3. En el apartado Institution escriba Universidad Autonoma de Tamaulipas y 
seleccidnela de los resultados desplegados.

4. En el compendio de Obiigaciones Comunes que se muestran,’ seleccione la 
option SUELDOS.

5. Seleccione la information que desee consultar.

No omito manifestar a Usted que la information inherente al mes de enero del 2022 no 
ha sido generada, porlo que no se encuentra disponible en la Plataforma de referenda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para reiterarie las seguridades de mi 
consideration mas distinguida.

Atentamente.
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

LIC. CfzSAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR

(Sic y firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El nueve de febrero
■ deh.dos mil veintidos, la parte recurrente presento el recurso de revision, en 

relacion al folio 280527722000009, mediante la Plataforma Nacional de 

v Transparencia, manifestando lo que a continuacion se describe:
!~v •

; "Vo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacion de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [...], 
por medio de la presente ocurro ante este H. organismo garante toda vez que la 
respuesta del sujeto obligado: Universidad Autonpma de Tamaulipas con la solicitud 
280527722000009 de fecha 24/01/2022 me causa agravios a mis derechos establecidos 
en el art.6 de la constitution polltica de los estados unidos mexicano, el art. 15 de la ley 
general de transparencia y acceso a la information y el art. 14 de la ley de transparencia 
y acceso a la information publica del estado de Tamaulipas.
Lo anterior debido a que la respuesta que me fuera notificada por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparency en relation al Folio 280527722000009 de fecha 24/01/2022 
mediante Oficio: UTAIPPDP/RSI-009-2022 de fecha 26 de enero de 2022 y que 
notificado el dla 26 de enero del 2022 violenta mis derechos constitucionales, toda vez 
que la respuesta no sigue el principio de maxima publicidad, certeza, eficacia, 
imparcialidad, objetividad y transparencia ya que como podra constatar el organismo 
garante el que suscribe solitita information que por Ley tiene que obrar dentro de los 
archives del sujeto obligado.
En la respuesta a la solicitud se me menciona que la information se encuentra en el la 
plataforma nacional de transparencia pero en mi solicitud solicite el salario de ciertos 
servidores pitblicos especificando las fechas que lo solicitaba y en la plataforma nacional 
no se encuentra como especifique en mi solicitud ya que ciertas fechas no se encuenfran 
en la plataforma nacional de transparencia por lo cual la respuesta del sujeto no es 
corrects y completa por lo cual me causa agravios y por eso solicito se me sea enviada 
de la manera corrects en la relation a mi solicitud de information.

Aprovecho la ocasiOn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la information sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electrOnico: [...] 
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1.- Se ordene la modification de la respuesta del sujeto obligado.
2 - se de una respuesta correcta a mi solicitud de information para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la constitution politica de los estados unidos 
mexicano, el art. 15 de la ley general de transparencia y acceso a la information y el
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art. 14 de la ley de transparencia y acceso a la informacidn publica del estado de 
Tamaulipas.
2. - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas 
por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.
3. - Dicte resolucidn en donde se garanticen mis derechos al acceso a la informacidn 
reconocidos en los articulos 6“ de la Constitucidn Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el art. 15 de la ley general de transparencia y acceso a la informacidn y el 
articulos, 14

Lo anterior con fundamento en: Articulo 6® de la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, el art. 15de la ley general de transparencia y acceso a la informacidn 
y el articulo 14 de la ley de transparencia y acceso a la informacidn publica del estado de 
Tamaulipas".

CUARTO. Turno. En quince de febrero del presente ano, se ordeno su
ingreso estadistico, el cual le oorrespondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del
.articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Jnformacidn^Publica del 

Estado de Tamaulipas.

n\:
QUINTO. Admision. El veinticinco de febrero del dos mil veintidos, la

\ v \ \ Vj\elvrecurso 
Vy /

DEmWMKME ACCESO* |
JAdOHlOE PS01EC®! 01 DAWS j 
IBKIEWOOEIAIIAIWAS
EJECUTiVA anterior al sujeto obligado al^cprreo^e|ectr6niea,que sehalara para tales efectos, a
__ ""fin de que manifestararflo que a su derecho conviniera, ello de conformidad a lo

t > V > iestablecido emefartlculcTTeS, fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la
v. ^

Comisionada Ponente admitio a tramite de revision, notificando loI \

entidad. \

o i \
SEXTOXAIegatos. En fecha nueve de marzo del dos mil veintidos, el 
\ \ \X

Sujeto Obligado, hizo llegar un mensaje de datos al correo electronico de este 

Institute, en el que adjunta un documento en formato “pdf’, denominado “CL-03- 

2022 pdf anexo oficio de numero UTAIPPDP/CL/03/2022, por 
medio del cual manifesto lo que a continuacion se transcribe:

“ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISION: RR/161/2022/AI. 

RECURRENTE: . 
OFICIO: UTAIPPDP/CL/03/2022.

LIC. DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA,
COMISIONADA PONENTE DEL INSJITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS.
PRESENTE.

CESAR ABRAHAM RAMiREZ ROSAS, mexicano. casado,
mayor de edad. licenciado en derecho, y en mi car£cter de Titular de la Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Informacidn Publica y Proteccion de Datos Personales de la 
Universidad Autonoma de Tamaulipas, personalidad que se demuestra en el portal de la 
Universidad especificamenteTamaulipas,
httDs://www.uat.edu.mx/TRANS/PaQinas/inteQrantes,aspx. sefialando como domicilio 
convencional para oir y recibir todo tipo de notificaciones en las oficinas que ocupan esta

Autonoma de en
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1

Unidad de Transparencia, sito en calle Cristobal Colon, entre Miguel Hidalgo y Benito 
Juarez, C.P. 87000, del piano oficial de esta ciudad capital, respetuosamente 
comparezco y expongo:

ANTE CEDE NTES

PRIMERO.* El 24 de enero pasado, el C. 
presento solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia', 
registrada bajo el folio 280527722000009, en la que solicito:

Solicito la cantidad de sueldo mensual a partir del mes de enero del ano 2019 al 
mes de enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y 
unidades academicas-especificando el nombre del director de la facultad o unidad 
academica de la de la Universidad Autonoma de Tamaulipas 
Solicito la cantidad aguinaldo a partir del mes de enero del ano 2019 al mes de 
enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y unidades 
academicas especificando el nombre del director de la facultad o unidad 
academica de la de la Universidad Autonoma de Tamaulipas.

1.

2.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 144 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, esta Unidad 
de Transparencia notified al C.  via electrdnica, la respuesta a su 
solicitud mediante oficio numero UTAIPPDP/RSI-009-2022, de fecha 26 de enero de 
2022 (Anexo 1).

TERCERO.- El dia 7 de marzo de 2022, al verificar el correo 
electrdnico oficial del suscrito, advert! la notificacidn de un Acuerdo emitido por ese 
Organo Garante, en el que notifica el recurso de revision interpuesto por el C. 

 aduciendo la supuesta violacidn a su derecho de acceso de informacidn, al 
recurrir que To... En la respuesta a la solicitud se me menciona que la informacidn se 
encuentra en la plataforma nacional de transparencia perb... no se encuentra como 
especifique en mi solicitud... "

• MJi
Con fundamento en lo dispuesto por la'-fraccidn II del 

articulo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas, me permito manifestar a Usted las siguientes:

I

•• T'VB.

CONSIDERACIONES LEGALES

PRIMERA.- Con fundamento en los articulos 144 y 146 de 
la Ley de Transparencia del Estado, el 26 de enero del 2022, la Unidad de Transparencia 
a mi cargo notified al hoy recurrente el oficio numero UTAIPPDP/RSI-009-2022, de esa 
propia fecha, en el que se otorgd respuesta a su solicitud de informacidn.

SEGUNDA.- En dicha respuesta, este Sujeto Obligado le 
informa al recurrente que la informacidn se encuentra disponible para su consulta en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. Ademas, le indica expresamente los pasos que 
debe seguir para llegar a la informacidn. En dicho enlace, se encuentra la informacidn 
inherente a Sueldos del personal que labora en este Sujeto Obligado, correspondiente 
a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.

Sin demerito de lo anterior, el recurrente aduce una 
supuesta violacidn a su derecho de acceso a la informacidn, toda vez que este Sujeto 
Obligado le proporciond una respuesta que, en sus palabras, “...no se encuentra como 
especifique en mi solicitud... "

TERCERA.- Ahora bien, el C.  omite el . 
contenido de los parrafos 4 y 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 
Publica del Estado de Tamaulipas, que establecen:

4. La informacidn publica se proporcionara con base en que la misma exista en los 
terminos planteados por el solicitante.
5. La obligacidn de los entes publicos de proporcionar informacidn publica no. 
comprende la preparacion o procesamiento de la misma ni su presentacidn en la 
forma o terminos planteados por el solicitante.

Por una parte, tenemos que este Sujeto Obligado no cuenta 
con archives electrdnicos en formato pdf, Word o Excel que contengan la informacidn

Pagina 4

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.

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.



000027INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, OE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0161/2022/AI

precisa y concreta que requiere el hoy recurrente, por lo que no estamos en 
posibilidad de entregarsela en los t£rminos planteados por el; por otra parte, la 
citada Ley de Transparencia establece claramente que no es obligacidn de los Sujetos 
Obligados preparar o procesar la informacion en los terminos planteados por el 
solicitante, motive por el cual se le notified el enlace electronico en el que encontrard la 
informacion requerida.

En las relatadas condiciones, este Sujeto Obligado tramito 
y respondio la solicitud de informacion del C.  en estricta observancia a 
los articulos 16 parrafos 4 y 5; 145 y 146 de la referida Ley de Transparencia local.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Listed C. 
Comisionada Ponente del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 
Tamaulipas, respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenga por presentado, en tiempo y forma, el 
presente ocurso con las CONSIDERACIONES LEGALES, en terminos de la fraccion II 
del articulo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 
de Tamaulipas.

... A
SEGUNDO.- Resuelva conforme a derechojmi peticibn, \ \^ 

por las consideraciones legales antes expuestas, en terminos de la fraccion IV def1'-^ 
articulo 33 en relacion con la fraccidn II del p£rrafo 1 del articulo 169, ambos de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Inforgiacion Publica del Estado de Tamaulipas.^

TERCERO.- Decrete el cierre^deTexpediente Vor^ene su

archive . A
PROTESTO LO NECESARIO 

Victoria, Tamaulipas, 9 de marzo de 2022
, • ' \ " *■

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
/ \ \TITULAR * , '
f (Sic y firma legible)

secR^:
x > U \ \V//

“Victoria, Tamaulipas, 26 de enero de 2022.
Oficio: UTAIPPOP/RSI-009-2022.

n
M

Hago'referenda a su solicitud ,de informacidn publica con numero de folio 
280527722000009, de fecha 24 de enero pasado, presentada a trav£s de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que requirid la informacidn siguiente:

Solicito la cantidad de sueldo mensual a partirdel mes de enero del ano 2019 al 
mes de enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y 
unidades acaddmicas especificando el nombre del director de la facultad o 
unidad acaddmica de la de la Universidad Autdnoma de Tamaulipas?
Solicito la cantidad aguinaldo a partirdel mes de enero del ano 2019 al mes de 
enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y unidades 
acaddmicas especificando el nombre del director de la facultad o unidad 
acaddmica de la de la Universidad Autdnoma de Tamaulipas

1.

2.

Al respecto, participo a Usted que la informacidn que solicita es informacidn de cardcter 
publica, por lo que con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, puede ser consultada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, conforme a los pasos siguientes:

http$:/iconsultapublicamx.inai.org.mxlvut-1. Ingrese
web/faces/view/consultaPublica.xhtmt#obligaciones

al enlace

2. En el apartado Estado o Federacidn seleccione Tamaulipas.
En el apartado Institucidn escriba Universidad Autdnoma de Tamaulipas y 
seleccidnela de los resultados desplegados.
En el compendio de Obligaciones Comunes que se muestran, seleccione la 
opcidn SUELDOS.

3.

4.
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5. Seleccione la information que desee consultar.

No omito manifestar a Listed que la information inherente al mes de enero del 2022 no 
ha sido generada, por lo que no se encuentra disponible en la Plataforma de referenda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las seguridades de mi 
consideration mas distinguida. ’

Atentamente.
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

LIC.' C£SAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS ' 
TITULAR

(Sic y firms legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha dieciocho 

de marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V 

y VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

En razon de que fue debidamente substanciado el expedients y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogaroo por su propia y 

especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

• v. Organismo revisor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo. el tenor de los 

. k siguientes:

; •

/

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso 

a la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 
fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de 

la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de .orden publico y . estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes
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datos: Novena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.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 QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p£rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oTicio, sin importar 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstAculo 
que se Irate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figures distintas: el an&lisis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el p£rrafo aludido, establece categdricamente que las causales de >» 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperative dste que, inclusive, estd \ \ 
dirigido a los tribunates de segunda instancia de amparo, confonne al ultimo numeral ' 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto esT
con independencia de quien sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revisidn para , X 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho an&lisis debe llevarse a Cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y. coh independencia ]a lay 
obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue /especto del derecho^de que 
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto-relativo al fondo del asunto." (Sic)

y

• Dicho criterio establece que antes, de iniciar ef estudio de fondo de un 
c J /\ \ \ \ i

-------- asunto, la autoridad resolutora oebe analizap de oficio las causales de
improcedencia y sobreseimiento^uXse/a^tualicen, lo invoquen o no las partes

J

por ser una cuestion de'Orden publico._ X7
En'esevSentido, Ibs'aftlculos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Ir^formacion Tublica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 
supuestos^porAlos^ que un ‘ recurso de revision pudiera desecharse por 

improcedentes, as! como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Ahora bien en el caso concrete de los autos que obran se puede observar 

que los supuestos de causales de improcedencia y sobreseimiento, no se 

actualizan, por lo que se procedera a su estudio de fondo.

Fecha de la solicitud: 24 de enero del 2022.
Fecha de respuesta: 26 de enero del 2022.
termino para la interposicidn del recurso
de revision:

Del 27 de enero al 17 de febrero, ambos del ano 
2022.

Interposicion del recurso: El 03 de febrero del 2022. (primer dia hibil)
Dias inhabiles S£bados y domingos, asi como el dia 07 de 

febrero del dos mil veintidos, por ser inhdbiles.

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

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad
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en cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo dual 

se explica a continuacion:i

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documeritos que obran en el expediente, se advierte que el 

particular manifesto en su interposicion lo siguiente:
(

Lo anterior debido a que la respuesta que me fuera notificada por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacion al Folio 280527722000009 de fecha 24/01/2022 
mediante Oficio: UTAIPPDP/RSI-009-2022 de fecha 26 de enero de 2022 y que 
notificado el dia 26 de enero del 2022 violenta mis derechos constitucionales, toda vez 
que la respuesta no sigue el principle de maxima publicidad, certeza, eftcacia, 
imparcialidad, objetividad y transparencia ya que como podra constatar el organismo 
garante el que suscribe solicita informacidn que por Ley tiene que obrar dentro de los 
archivos del sujeto obligado.
En la respuesta a la solicitud se me menciona que la informacidn se encuentra en el la 
plataforma nacional de transparencia pero en mi solicitud solicite el salario de ciertos 
servidores publicos especificando las fechas que lo solicitaba y en la plataforma nacional 
no se encuentra como especifique en mi solicitud ya que ciertas fechas no se encuentran 
en la plataforma nacional de transparencia por lo cual la respuesta del sujeto no es 
correcta y completa por lo cual me causa agravios y por eso solicito se me sea enviada 
de la manera correcta en la relacion a mi solicitud de informacidn.

Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la informacidn sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electrdnico: [...] 
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la modificacidn de la respuesta del sujeto obligado.
2. - se de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la constitucidn politica de los estados unidos 
mexicano, el art. 15 de la ley general de transparencia y acceso a la informacidn y el 
art.14 de la ley de transparencia y acceso a la informacidn publica del estado de 
Tamaulipas.
2 - Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las ob//gac/ones de transparencia y acceso a la informacidn previstas 
por ley y demas disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditorla Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el ■ 
procedimiento de responsabilidad respective.

; ‘i,

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que el particular se agravia de la entrega de 

informacidn Incomplete; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccidn IV, 
de la Ley de la materia.

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacidn formulada a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Ciudad 

Madero, Tamaulipas, el particular solicito:

Solicito la cantidad de sueldo mensual a partir del mes de enero del aho 2019 al mes 
de enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y unidades 
academicas especificando el nombre del director de la facultad o unidad acad&mica 
de la de la Universidad Autonoma de Tamaulipas

. 1.

2. Solicito la cantidad aguinaldo a partir del mes de enero del aho 2019 al mes de 
enero 2022 de cada uno de los directores de todas las facultades y unidades
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acadGmicas especificando el nombre del director de la facultad o unidad acad^mica 
de la de la Universidad Autdnoma de Tamaulipas

Ante ello, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, le 

hizo llegar a la recurrente a traves de la Plataforma Nactonal de Transparencia 

(PNT), la respuesta a su solicitud de informacion, en la que manifesto mediante 

oficio de numero UTAIPPOP/RSI-009-2022, de fecha veintiseis de enero del dos 

mil veintidos, que la informacion solicitada podria consultarla en la siguiente en la 

siguiente liga electronica, https://consultapublicamx.inai.org.mxlvut-

web/faces/view/consultaPublica.xhtmWobligaciones, proporcionandole los pasos 

para su consulta como se advierte lo siguiente:

1. Deberd dar die en el icono de informacidn publica

a 4 « 0 0 2

n
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ft©
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C’. VOl. < * - -.As .ril.'*.'.tCl % .

•mc am mk  luaimi
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2. Seleccionar la entidad Federativa: TAMAULIPAS;
\ /
\__J\ V

4 If ft a 0 :

\\
\

% 1*3 MOnMMPdUOv

E<

i
miQS IfMI.HAOOH V
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• ti

3. En el apartado Institucidn escriba Universidad Autdnoma de Tamaulipas y 
seleccidnela de los resultados desplegados;
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4. En el compendia de Obligaciones Comunes que se muestran, selecdone la opcidn 
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5. Seleccione la informacidn que desee consdlar;
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No obstante lo anterior, el solicitante, acudio a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revision, manifestando como agravio la
entrega de informacion Incompleta.

Sin embargo, es de resaltar que la Titular de la Unidad de Transparencia#
del sujeto obligado, dentro del periodo de alegatos, en fecha nueve de marzo del 

dos mil veintidos, hizo llegar, el oficio niimero UTAIPPDP/CL/03/2022, signado por 
la Titular de la Unidad de Transparencia, en el que senalo que no cuenta con 

archives electronicos en format© pdf, Word o Excel que contengan la informacion

precisa y concreta que requiere el recurrente, por lo que no se encuentran en
rf >.v

posibilidad de entregarsela en los terminos planteados por el solicitante; por otra
- _ \ \ is

parte, la citada Ley de Transparencia establece claramente que no^es obligacion 
de los Sujetos Obligados prepara.r o procesar la^inforrhaci6n\en] los\drminos 

roK^^W®j^^^Qplanteados por el solicitante, motivo por el cual se leliotificp el enlace electronico 

en el que encontrara la informacion requerida

vEjECUT\VA

/

\ i
V-

En base a lo anterior resulta'conveniente atender el contenido de los
/O \\ ^artlculos 4, 5, 16, numerales 4\ y, 5, 14-3, numeral 1 y 144, de la Ley de

[rS \ V Ki
Transparencia vigente^en^el Estado, mismos que se transcriben para mayor

referenda:

"ARTICUL&4. 'S
La^informacidn'publics se proportionate con base en que la misma exista en los 
termin^s planteados por el solicitante.

ARTICULO 5. La obligacidn de los entes publicos de proporcionar informatidn publica 
no comprende la preparation o procesamiento de la misma ni su presentacidn en 
la forma o terminos planteados por el solicitante

ARTiCULO 16.

4. La informatidn publica se proportionate con base en que la misma exista en los 
terminos planteados por el solicitante

5. La obligacidn de los entes publicos de proporcionar information publica no 
comprende la preparacidn o procesamiento de la misma ni su presentacidn en la 
forma o terminos planteados por el solicitante.

ARTiCULO 143.
El Organismo garante regite su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios:

1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archives o que esten obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el formate en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicacidn de la 
informatidn.;

ARTiCULO 144.
Cuando la informatidn requerida por el solicitante ya este disponlble al publico en 
medios impresos, tales como libros, compendios, tripticos, registros publicos, en 
formates electronicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hate
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saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha informacion en un plazo no mayor a 
cinco dias.
..."(Sic, enfasis propio)

De los articulos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la 

obligacion de preparar la informacion o procesarla de la manera planteada por el 

solicitante, asi como debera proporcionar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archives o que esten obligados a documentar de acuerdo a sus 

facultades, competencias y funciones.

Del mismo modo sirve para robustecer lo anterior, el criterio 03/17 emitido 

por el Institute Nacional de-Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion 

de Dates Personales, mismo que a continuacion se transcribe:

CRITERIO 03/17 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMAClbN Y 
PROTECCION DE .DATOS PERSONALES

"No existe obligacion de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de 
acceso a la informacion. Los articulos 129 de la Ley General de Transparency y Acceso 
a la Informacion Publica y 130, parrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Informacion Publica, sehalan que los sujetos obligados deberan otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archives o que es/^n obligados a 
documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforms a las 
caracteristicas fisicas de la informacion o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, 
los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la informacidn del 
particular, proporcionando la informacidn con la que cuentan en el formato en que la 
misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender 
las solicitudes de informacidn. ” (SIC) (Enfasis propio)

, j

El criterio emitido por el INAI, establece que los sujetos obligados deber 

garantizar el derecho de acceso a la informacion, proporcionando la informacion 

con la que cuente, en el formato en el que la misma obre en sus archivos, sin

necesidad de generar algun documento ad hoc, para atender la solicitud.

Expuesto lo anterior, el estudio realizado por esta ponencia, se pudo 

observar que contrario a lo manifestado por la recurrente, la respuesta otorgada 

por la Titular de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autonoma de 

.Tamaulipas, efectivamente cuenta con lo requerido en la solicitud de informacion 

de numero de folio 280527722000009.

Por lo anterior, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion, al haber atendido la 

solicitud que dio origen af presente recurso de revisidn, por lo que, este Institute 

estima infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la 

actuacion en el termino de Ley, por los motives ya expuestos, en terminos del 

articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas.
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QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los artlculos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

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

artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y
sM

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos
generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacibnNi \

/■ \ \ \\ ^

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

/pPRIMEROiA El ^agravioMdrmulado 

Universidad'Autonoma
por la particular, en contra de la 

ITamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto
/ \\ V' <en el consicierapdo^CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.1-’Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de
V"

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el veintiseis de enero del dos 

mil veintidos, por la autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folio 280527722000009, en terminos del considerando CUARTO.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

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

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el artlculo^177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion publica del Estado de Tamaulipas.
~"O.C/-. ‘t

{
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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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, 
mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del-dos mil veinte, ens 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y 

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

, i

<

Lie. Humberto Rafigel Vallejo 
Comfsieriado Presidente

Iveliie Robinson TeranLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba
Comisionada

Lie.
kretario

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N OICTADA DENTRO Dl

SVB
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