
INSTITUTO DE TRAN5PARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION V OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT RR/372/2022/AI

Recurso de Revisibn: RR/372/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informactbn: 280517422000001. 

Ente Publico Responsable: Universidad Politecnica de Altamira, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran.

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/372/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por  generado respecto de 

la solicitud de informacion con numero de folio 280517422000001, presentada ante la 

Universidad Politecnica de Altamira, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. Solicitud de informacion. En fecha trece de enero del dos mil
veintidos, el particular realize una solicitud de informacion a traves de la RJataforma 

Nacional de Transparencia a la Universidad Politecnica de Altamira, Tamaulipas, 
la cual fue identificada con el numero de folio 280517422000001, en la que requirio lo 

siguiente:

“De forma respetuosa y atenta se requiere al sujeto obligado Universidad Politecnica de 
Altamira, la siguiente informacidn y/o-documentacidn:

• Si a la fecha de,esta4solicitud los C. David Lemna Ledezma, David Macias Ferrer y 
Emilio Casten^Rocha ostentan nombramiento como integrantes de la planta docente de
la Universidad Politecnica de'Altamira en los ultimos tres aftos. 

i .
• Se proporcione una copia certificada en versidn publica de los horanos de los 
s'* trabajadores fnencionados antenormente en los ultimos tres afios.

\ A TENTAMENTE  (Sic)
\ r\

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha once de febrero del 
dos mil veintidos, la autoridad sehalada como responsable emitio una respuesta 

mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando el oficio numero 

SAD/009/2022, en el que manifesto lo siguiente:

V

“Oricio No. SAD-009-2022 
Altamira Tamaulipas, a 11 de febrero 2022

LIC. AURA GIOVANNI DEL ANGEL SERNA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
ALTAMIRA
Presente.

De acuerdo a la solicitud de informacidn mediante oficio UPA/UDT00I/2022, se tiene lo 
siguiente:

Punto I: El C. David Lerma Ledezma, ostenta el cargo de Profesor de Tiempo Complete 
de la Universidad Politecnica de Altamira desde el desde el 5 de septiembre de 2011 a 
la fecha.
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-El C. David Macias Ferrer, ostento el cargo de profesor de asignatura en la Universidad 
Politecnica de Altamira durante el periodo comprendido del 3 de septiembre del 2018 al 
31 de diciembre del 2019.

-El C. Emilio Castan Rocha no ha ostentado cargo alguno en la Universidad Politdcnica 
de Altamira, por lo que no se tiene registro en la base de datos del personal de la 
Universidad Politecnica de Altamira.

Punto 2; Se anexa al presente los horahos del profesor de tiempo completo David 
Lerma Ledezma, asi como del profesor de asignatura David Macias Ferrer.

Horario David Lerma Ledezma:
Cuatrimestre enero-abril 2019 
Cuatrimestre mayo-agosto'2019 
Cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 
Cuatrimestre enero-abril 2020 
Cuatrimestre mayo-agosto 2020 
Cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 
Cuatrimestre enero-abril 2021 
Cuatrimestre mayo-agosto 2021 
Cuatrimestre septiembre-diciembre 2021

Horario David Macias Ferrer:
Cuatrimestre enero-abril 2019 
Cuatrimestre mayo-agosto 2019 
Cuatrimestre septiembre-diciembre 2019

Sin otro particular reciba un cordial saludo, quedo a sus ordenes para cualquier 
aclaracion o duda.

ATENTAMENTE

CP. Luis Franco Sosa Perez 
Secretario Administrative" 

(Sic y firma legible)

Adjuntando diez documentales, denominadas “horario de labores”, 

. . correspondiendo ocho de ellas a David Lerma Ledezma, y las 2 restantes a David
Macias Ferrer. Asi tambieh, anexa una certificacion realizada por el Secretario 

_/•; Administrative del sujeto obligado a dichas documentales, asentando que sus 

originales se encuentran de manera fisica en resguardo en las instalaciones de la 

Universidad Politecnica de Altamira, Tamaulipas-

TERCERO. Interposlcion del recurso de revision. El veinticinco de febrero 

del dos mil veintidos, la parte recurrente presento recurso de revision de manera 

electronica mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando como 

agravio lo siguiente:

“En relacion a la solicitud de informacion con folio 280517422000001, con fecha de 
recepcion el 13 de enero del aho 2022 y a la cual recayo la respuesta entregada el dia 
11 de febrero del mismo aho, en la que se aprecian los horarios del C. David Lerma 
Ledezma (SIC) en periodos cuatrimestrales que comprenden de enero de 2019 a 
diciembre del aho 2021 y los horarios del C. David Macias Ferrer en peripdos 
cuatrimestrales que comprenden el aho 2019,mismos que fueron remitidos mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia por el sujeto obligado Universidad Politecnica de 
Altamira es mi intencidn el presenter este recurso de revisidn con fundamento en la Ley 
federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en sus articulos 147 y 148,- 
fraccion V y VII, y la Ley General de Transparencia en sus articulos142 y 143 fracciones 
V y VII, dado que fue solicitada la informacion en copias certificadas y los documentos 
reportados no corresponden con lo anterior siendo solamente copias simples. Asi mismo 
hago constar que se deben de entregar documentos en version publica testando lo 
correspondiente a los datos estrictamente personates a efectos de cumplir con lo 
ordenado en este rubro por las leyes antehormente mencionadas y el articulo 6° de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Adjunto a este escrito el 
documento presentado por el sujeto obligado el 11 de febrero a traves del portal de 
transparencia. Finalmente y una vez resuelto el presente recurso, se me indique la
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forma en la cual se puede recopilar la informacidn solicitada en el formato correcto 
ATENTAMENTE  (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha dieciseis de marzo del dos mil veintidos, se 

ordeno su ingreso estadlstico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la 

luz del artlculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. El tres de mayo del aho en curso, se admitid a tramite 

el presente medio de impugnacidn y se declard abierto el period© de alegatos, a fin de 

que dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir del siguiente en que 

fuera notificado el proveido en mencidn, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera.

SEXTO. Alegatos. En fecha cuatro de mayo del dos mil veintidos, ambas 

partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos a fin de que

^^rijianifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que obra a fojas 23 y 24, sin que obre 
XlAcX alguna en ese sentido.

EJECUTlVA SEPTIMO. Cierre de Instruccion. En fecha diecisiete de mayo del dos mil 

veintidos, con fundament© en el articulo^168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, se

declaro cerrado el periodo de instruccion.

A

\

En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las
V\ . -pruebas\documientales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organism© revisor 

precede a emitir la resolucion en cuestidn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

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

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccidn IV, de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los articulos 42 fraccidn II, 150 fracciones I y II, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, 17 fraccidn V de la Constitucidn 

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

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
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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 dates: 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: I.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 QUl£N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 
73, ultimo pdrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser 6sta$ de orden publico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstSculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis 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 pdrrafo aludido, establece categdricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo 6ste que, inclusive, estd 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, 
con independencia de quibn sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandate a que fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revisidn para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que 
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al fondo del asunto." (Sic) • r

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 cuestion de 

orden publico.

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas/los cuales establecen los supuestos 

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

sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

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

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuacidn:

i

Fecha de presentacibn de la solicitud: El 13 de enero del dos mil veintidbs.
Respuesta: 11 de febrero del dos mil veintidbs
Termino para la interposicibn del recurso de
revisibn:

Del 14 de febrero al 04 de marzo del 2022.

Interposicibn del recurso: 25 de febrero del 2022 (dbcimo dia hbbil)
Dias inhbbiies 07 de febrero y s&bados y domingos del 2022.
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Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defense el particular 
se duele de; "la entrega de informacion incompleta”, debido a que fue solicitada la 

informacion en copies certificadas y los documentos reportados no corresponden con 

lo anterior siendo solamente copias simples, encuadrando to anterior en el articulo 

159, numeral 1, fraccion IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

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

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre 

el que este organo garante se pronunciara sera en relacion a si la respuesta fue 

proporcionada de manera completa.

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

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad Politecnica de 

Altamira, Tamaulipas, la particular solicito se le informara si a la fecha de esta solicitud 

los C. David Lerma Ledezma, David Macias Ferrer y'Emilio CastamRocha ostentan/\
nombramiento como integrates de la planta docente de la Universidad Politecnica de 

Altamira en los ultimos tres ahos; as! como, copia certificada en version publica de- tos" 

horarios de los trabajadores mencionados anteriormente en los ultimos tres anos. \\
\

* / \ ‘

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

Obligado, le hizo llegar a la particular.a traves del Sistema de Solicitudes de Accesola 

la Informacion (SISAl), una respuesta a la solicitud de informacion, proporcionando 

las medidas implementadas contra el Covid 19, por parte del sujeto obligado, entre 

las que se encuentran la instalacion de filtros sanitarios, tapetes sanitizantes, 

estaciones de gel antibacterial, Hmite maximo de personas dentro de cada oficina, 

sanitizacion de areas, trabajo por guardias del personal administrativo, entre otros, 

respecto a los ejercicios 2021 y 2022.

\
SECRETAF

Inconforme con lo anterior, la 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”.

Previo a entrar al estudio de fondo del asunto y toda vez que el recurrente no 

impugno lo relative al apartado de la solicitud en la que requiere se le informe si a la 

fecha de esta solicitud los C. David Lerma Ledezma, David Macias Ferrer y Emilio 

Castan Rocha ostentan nombramiento como integrates de la planta docente de la 

Universidad Politecnica de Altamira en los ultimos tres ahos, as! como se le
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proporcione una copia certificada en version publica de los horarios en los ultimos tres 

ahos, del ultimo de las personas sobre quienes versa la solicitud de informacion, se 

colige que los extremes de esa respuesta fueron consentidos de manera tacita por el 

recurrente, ello de conformidad con el articulo 93, de la Ley Federal del Procedimiento 

Administrative que preve que no se podran revocar o modificar los actos 

administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundp 

Tribunal Colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federacion con los siguientes 

datos: Novena Epoca; Instancia: Tribunales1 Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo M, Agosto de 1995; Tesis: 

VI.20. J/21; Pagina: 291

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asl, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrative, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los piazos que la ley senala." (Sic)

De lo transcrito con anterioridad se entiende que los actos de orden 

administrative que no hubieren sido reclamados por la propia via, son consentidos 

tacitamente.

Por lo que en el estudio del presente, asunto, se debera centrar unica y 

. • exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente a la copia 

certificada en version publica de los horarios de los trabajadores David Lerma 

Ledezma y David Macias Ferrer”, encuadrando el mismd en la causal establecida en 

el articulo 159, numeral 1, fraccion IV, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad.

- *

Por cdnsecuencia, del estudio realizado por esta ponencia, a la respuesta 

proporcionada por parte del Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Politecnica de Altamira, Tamaulipas, se pudo observar que contrario a 

lo manifestado por el aqui recurrente, si se otorgd una contestacidn completa a la 

solicitud realizada por el particular, ya que proporciond copia de los horarios de los 

trabajadores David Lerma Ledezma y David Macias Ferrer, adjUntando la certificacion 

de fecha once de febrero del dos mil veintidds, emitida por el Secretario Administrative 

del sujeto obligado, servidor publico facultado para reatizar las certificaciones, 

conforme al articulo 47, fraccion V del Estatuto Organico de la Universidad Politecnica 

de Altamira, Tamaulipas, que a la letra dice:

“Articulo 47.- Compete al Secretario Administrativo:

V. Certificar los documentos oficiales de la Universidad que no correspondan a otras 
instancies;"
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Con base en lo anteriormente descrito, asi como de las constancias que obran 

en autos, es posible observar que contrario a lo manifestado por la hoy recurrente, el 

sujeto obligado en cuestion, proporciono informacion completa a lo requerido por la 

misma, por lo tanto, se tiene que la autoridad recurrida respeto el derecho humano de 

acceso a la informacion, al haber atendido de manera cabal y congruente, asi como 

en tiempo y forma la solicitud que dio origen al presente recurso de revision, por lo 

que, este Institute estima infundado el agravio esgrimido por el 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.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 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 Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo moment© que la informacion reservada, 

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

p'UbJique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de

de version publica, en el que se teste osTOOKWH®«H,oac®^sparencia, debera hacerse en formate

toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

cMu.tnuw prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien

kjjjepresente, tal como lo imponen,los articulos 3, fraccion XXXVI; 110* fraccion III; 

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

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

\
\

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

Politecnica de Altamira, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

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

CONFIRMA la respuesta emitida el once de febrero del dos mil veintidos, por la 

autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de informacion con folio 

280517422000001, en terminos del considerando CUARTO.
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TEROERO. Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute 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 articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica 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 Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

SECRETAFAsi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y las^ 
licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran. 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo 

mediants designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte; en 

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

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del instituto de T>ansparen.cia "y* ' ; 

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

>

-I.-::.,,

.1

\
. I

\
</ >

Lie. Hum
Cornisipliado Presidents

Rangel Vallejo j

V'

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

\
Lie. Dulce Aanarra. Rocha Sobrevilla 

Comisionada

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DE/
DSRZ
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