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

RR/0458/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/4S8/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280527722000013. 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRM58/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  

generado respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 

280527722000013 presentada ante la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

&ANTECEDE NTES:

A /r\\*v >
PRIMERO.- Solicitud de informacion. El ocho de'febrero del. dos mil

IPflS se realiz° una solicitud de informaciorva^traves^^eJa^Plataforma
RS0IIALES0EL£STA00DETAiMiJLIff5|a^jona| ^ Transparencia, identificada con.el^mero deiolio 280527722000013, 

A EJECUTIVAa la Universidad Autonoma de Tamaulipas^enja quejequirio lo siguiente:

/^\ x
“l.solicito el sueldo quincenal\de, la ydirectora Sandra padrdn asis dely Centro 
Especializado de Ididmas para M'fios y^Adolescentes (CEINA) campus victoria de los 
ultimos meses a partir del rhes'de agosto 2021 a la fecha del 1 de enero 2022.
2. solicito^los^tituios'prdfesionales de licenciatura, maestria y doctorado en versidn 
publica^de Jaydirectgra.,Sahdra .padrdn asis del Centro Especializado de Idiomas para 
Niflos yxAdgJescenteS'(CEINA) campus victoria
(3. solicito ios^sueldos del/personal de psicologia del Centro Especializado de Idiomas 
para Ninos y; Adolescentes (CEINA) campus victoria de los ultimos meses a partir del 
mes de agosto 2021 a la fecha del 1 de enero 2022 y ademds sus titulos profesionales y 

, cedulas'prdfesionales.
\4. \sblicttb Yas cedulas profesionales la directora Sandra padrdn asis del Centro 
Especializado de Idiomas para Niftos y Adolescentes (CEINA) campus victoria.
S'-solid to la cantidad de aguinaldo que recibid la directora Sandra padrdn asis del Centro 
Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) campus victoria." (Sic)

SEGUNDO. Respuesta emitida por el sujeto obligado. En fecha 

veinticuatro de marzo del dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado, emitio una respuesta mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia, adjuntando un archivo en formato “pdf’ denominado 

"RSI-013-2022 [...] y Anexo", dirigido al particular, sehalando lo siguiente:

“Victoria, Tamaulipas, 24 de marzo de 2022.
Oficio: UTAIPPDP/RSI-013-2022.

C.

Hago referenda a su solicitud de informacion publica con numero de folio 
280527722000013, de fecha 8 de febrero pasado, presentada a trav6s de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que requirib la informacion siguiente:
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“1. SOLICITO EL SUELDO QUINCENAL DE LA DIRECTORA SANDRA 
PADRON ASlS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS
Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS 
MESES A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE 
ENERO 2022.
2. SOLICITO LOS TiTULOS PROFESIONALES DE LICENCIATURA, 
MAESTRiA Y DOCTORADO EN VERSION PUBLICA DE LA DIRECTORA 
SANDRA PADRON ASiS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS 
PARA NINOS Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA
3. SOLICITO LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE PSICOLOGIA DEL 
CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES .

' (CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS CJLTIMOS MESES A PARTIR DEL 
MES DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE ENERO 2022 Y ADEMAS 
SUS TiTULOS PROFESIONALES Y CEDULAS PROFESIONALES.
4. SOLICITO LAS CEDULAS PROFESIONALES LA DIRECTORA SANDRA 
PADRON ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS
Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA.
5. SOLICITO LA CANTIDAD DE AGUINALDO QUE RECIBlO LA 
DIRECTORA SANDRA PADRON ASiS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE 
IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA."

Al respecto, participo a usted que con fundamento en el articulo 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, su solicitud 
de informacion fue remitida a la Secretaria de Gestion Escolar, atendiendo a la 
normatividad universitaria.

En ese sentido, con fundamento en el articulo 146 de la citada Ley de Transparencia, me 
permito comunicar a Usted la respuesta otorgada por la Dra. Cinthya Patricia Ibarra 
Gonzalez, Secretaria de Gestidn Escolar, mediante oficio numero 067/22 UAT.SGE, 
recibido en esta propia fecha, Al efecto, adjunto al presente archive electronico en 
formate PDF que contiene imagen digital del referido oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para feiterarle las seguridades de mi 
consideracidn mas distinguida. ■ - K?

A TENTAMENTE.
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR"

(Sic y flrma legible)

SEr
---- •

Cd. Victoria Tamaulipas, Mexico 24 de Marzo de 2022
Oficio No. 067/22 UAT.SGE

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y PROTECClON DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.-

Con relacion a su oficio numero UTAIPPDP/ ESI-SGE-013, del 9 de febrero pasado, 
mediante el cual remite a esta Secretaria la solicitud de informacion presentada por el C. 
[...], me permito otorgar respuesta a los puntos de nuestra competencia.

Por cuanto hace a los titulds y cedulas profesionales de la C. Sandra Padron Asis, asi 
como del personal del Centro Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes’ 
(CEINA) campus Victoria, me permito referira Usted que dichos documentos se obtienen 
mediante el tramite correspondiente ante la Direccion de Servicios Escolares, gestionado 
por el titular de los derechos que amparan esos instrumentos.
’ Sin demerito de lo anterior, le participo que la informacion contenida 
documentos puede ser consultada en el Registro Nacional de Profesionistas en el enlace 
siguiente:
httosy/cedulaorofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action

en esos

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
“VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

DRA. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZALEZ 
SECRETARIA DE GESTI6N ESCOLAR" 

(Sic y firma legible)
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TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El quince de marzo
del dos mil veintidos, el particular interpuso recurso de revision, manifestando 

como agravios lo siguiente:

“Vo, (...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacibn de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electrbnico 
por medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta del 
sujeto obligado:
Universidad Autbnoma de Tamaulipas respecto a la solicitud: 280527722000013 de 
fecha 06/02/2022 y con Fecha limite de entrega: 08/03/2022 me causa agravios a mis 
derechos reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la Ley General de 
Trasparencia y Acceso a la Informacibn y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas. La no contestacibn de lo requeridor' 
por mi persona dentro de mi solicitud de informacibn al sujeto obligado me causa \ 
agravios a mis derechos por lo cual invoco la figura de la suplencia de la[queja, ya que-^ 
estoy en un estado desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido l^que la 
respuesta a mi solicitud de informacibn no me fue proporcionada po^el sujetoobligado y, 
ya transcurrib el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla poqmedio de\la\ 
Plataforma Nacional de Transparencia en relacibn al Folio:280527722000013 de fecha^

A ' V A S ^ j06/02/2022 y como fecha limite 08/03/2022 que ya transcurrib lo violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6® de la Constitucibn Politica de lbs Estados

i T 1 * 4 * *
Untdos Mexicanos , toda vez que la respuesta yiq^sigue el principio de mbxima 
publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y transparencia.
Agravios: \ \ ^ ^
1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 280527722000013 de 
fecha 06/02/2022 y con fecha limite de contestacibn el dia 08/03/2022 segun lo 
establecido en el articulo j146 numeraMkde la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas no fue contestado por el sujeto obligado 
lo que me causa agravios^a mis derechos ya que el sujeto obligado no me proporciono la 
informacibn requenda por mi persona.
A^rovecho^la-ocasibn,para jnformar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la\informacibn sea entregada exclusivamente a travbs de mi correo electrbnico: {...] ' 
Pretensiones:>Exp)uesto todo lo anterior atentamente solicito: 1.- Se ordene la 
contestacibn y se’cJe respuesta a mi solicitud de informacibn de la respuesta del sujeto 
^obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la informacibn. 2.- Se de una 
respuesta correcta a mi solicitud de informacibn para salvaguardar mis derechos 
establecidos en el art.6 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos , el 
art. 15 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y el art.14 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 informacibn previstas 
por ley y dembs disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicte el 
procedimiento de responsabilidad respective. 3.- Dicte resolucibn en donde establezca 
medidas de apremio y sanciones establecidas en los Articulos 183,184.185,186,187 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas en 
contra de quien pudiera resultar responsable de la falta de transparencia y acceso a la 
informacibn que violentaron mis derechos. Lo anterior con fundamento legal en: Articulo 
6° de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la Ley 
General de Trasparencia y Acceso a la Informacibn y los el articulos,14,146 numeral 
1,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas” (Sic)

iIJTUIO DE IRAHSPAREKCIA, DE ACCESO A 
WORM/lCIOli Y DE PROTECCIOH OE DA10S 
ftSOHALES DR ESTADO DE TAMPAS

A EJECUTIVA

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

ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la
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Comisipnada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para su analisis bajo la luz del
articulo 168, de la Ley de Transparencia y .Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Admision. El tres de mayo del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente' admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el articulo 168, 

fraccion II, de la Ley de la materia vigente en la entidad.

SEXTO. Alegatos. En fecha nueve de mayo del dos mil veintidos, el
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego un mensaje de 

datos y anexos a traves del correo electronico institucional, en el que a su consutta 

se observa el oficio de numero UTAIPPDP/CL/06/2022, dirigido al Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales 

del Estado de Tamaulipas, suscrito.por el Titular de la Unidad de Transparencia de 

la Universidad Autonoma de Tamaulipas, en el que informan lo siguierite:

"ASUNTO: CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISION: RR/458/2022/AI/1.

RECURRENTE:  
OFICIO: UTAIPPDP/CL/06/2022.

LIC. DULCE ADRIANA ROCHA SOBREVILLA,
COMISIONADA PONENTE DEL INSTITUTO 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 caracter de Titular de la Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Proteccidn de Datos Personales de la 
Universidad Autonoma de Tamaulipas, personalidad que se demuestra en el portal de la 
Universidad . Autonoma de Tamaulipas, especificamente 

' http://www.uat.edu.mx/TRANS/Paqinas/titular-transparencia.asDX. sehalando como 
domicilio convencional para oir y recibir todo tipo de notificaciones en las oficinas que 
ocupan esta 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: 1

en

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 8 de febrero pasado, la C. [...] presento 
solicitud de informacion a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada 
bajo el folio 280527722000013, en la que solicito:

1. SOLICITO EL SUELDO QUINCENAL DE LA DIRECTORA SANDRA 
PADRON ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NltiOS Y 
ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS MESES 
APARTIR DEL MES DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE ENERO 2022.
2. SOLICITO LOS TITULOS PROFESIONALES DE
LICENCIATURA,MAESTRIA Y DOCTORADO EN VERSION PUBLICA DE LA 
DIRECTORA SANDRA PADR6N ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE 
IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES(CEINA) CAMPUS VICTORIA
3. SOLICITO LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE PSICOLOGlA DEL 
CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES
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(CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS MESES A PARTIR DEL MES 
DEAGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE ENERO 2022 Y ADEMAS SUS 
TlTULOS PROFESIONALES Y CEDULAS PROFESIONALES.
4. SOLICITO LAS CEDULAS PROFESIONALES LA DIRECTORA SANDRA 
PADRONASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA A//A/OS Y 
ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA.
5. SOLICITO LA CANTIDAD DE AGUINALDO QUE RECIBIO LA DIRECTORA 
SANDRA PADRON ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA 
NINOS Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA.

SEGUNDO.* Mediante oficio numero UTAIPPDP/RSI-013- 
2022, de fecha 24 de marzo de 2022, esta Unidad de Transparenda notified a! C. [...], 
via electrdnica, la respuesta otorgada por la Ora. Cinthya Patricia Ibarra Gonzalez, 
Secretaria de Gestidn Escolar, mediante oficio numero 067/22 UAT.SGE, recibido el 24 
de marzo pasado.

TERCERO.- El dia 4 de mayo de 2022, al verificar el correo 
electronico oficial del suscrito, adverti la notificacion de un Acuerdo emitido por ese 
6rgano Garante, en el que notifica el recurso de revision interpuesto por el C. [...], 
aduciendo la supuesta violacion a su derecho de acceso de informaciOn, al establecer 
que "Agravios 1: ... lo requerido en mi solicitud... no fue contestado por el sujetp 
obligado...” i/

CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ACon fundamento en lo dispuesto^por^ la^ fracciOrv III del 
articulo 173, en relaciOn con la fracciOn IV del articulo ,174^ambos de la„Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica del -Estado de,Tamaulipas. solicito a 
Listed, H. Comisionada Ponente, tenga a bien'DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO del 
presente recurso por actualizarse la causal de improcedencia en el recurso de revision 
en que se actua, toda vez que el preceptp legal .invocaclo establece que:

ARTICULO 173. /CT\\ \
El recurso serS desechado por improcedente cuando:
loll-- /"MV \\\^
III. - No actualice algiino de loslsupuestos previstos en el articulo 159 de 
la presente Ley;^ \V ^ /
IV*'a V--—y \ v—S

ARTICULO 174. S
{ j El recurso serd sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se 
\r actualice alguno de los siguientes supuestos: 

lallll:-.^"
IV, ?*Admitido el recurso de revision, aparezea alguna causal de 
improcedencia en los tOrminos del presente Capitulo.

\

PRIMERA.- En el recurso de revision presentado por la hoy 
recurrente, especificamente en el apartado de “ACTO QUE SE RECURRE Y PUNTOS 
PETITORIOS”, el C. [...] sehala como unico agravio que “Agravios 1: ... lo requendo en 
mi solicitud... no fue contestado por el sujeto obligado...", agravio que resulta infundado 
toda vez que Oste Sujeto Obligado otorgO la respuesta mediante oficio numero 
UTAIPPDP/RSI-013-2022, de fecha 24 de marzo de 2022, en el que se le remite la 
respuesta otorgada por la Dra. Cinthya Patricia Ibarra Gonzalez, Secretaria de GestiOn 
Escolar, mediante oficio numero 067/22 UAT.SGE, recibido el 24 de marzo pasado, lo 
que se constata en los Anexos 1 y 2.

SEGUNDA.- Sin demgrito de !o anterior, en su unico 
agravio, el C.  solamente realiza peticiones a ese H. Organo garante, 
sin establecer las razones o motives que sustenten la impugnacibn, requisite sine 
qua non para la procedencia del recurso de revision, en tbrminos de lo dispuesto por 
la fraccion VII del parrafo 1 del articulo 160, en relacion con el parrafo 1 del articulo 161 
de la citada Ley de Transparencia, que establecen:

ARTICULO 160.
1. El recurso de revision deberO contener:
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1. El sujeto obligado ante la cual se presento la solicitud de
informacion;
2. El nombre del solicitante o de su representante y, en su case, del
tercero interesado;
3. Direccidn o medio para recibir notificaciones;

El numero de folio de respuesta de la solicitud de acceso;
La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo 

conocimiento del acto reclamado, o de presentacion de la solicitud, en caso 
de falta de respuesta;

El acto que se recurre;
Las razones o motives que sustenten la impugnacion; y
Copia de la respuesta que se impugna y, en.su caso, de la 

notificacion correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

4.
5.

6.
7.
8.

2. Adicionalmente...
3. En...

ARTICULO 161.
1. Si el escrito de interposicion del recurso no cumple con alguno de los 
requisitos establecidos en el artlculo anterior y el Organismo garante no 
cuenta con elementos para subsanarios, se prevendra al recurrente, por 
una sola ocasion y a traves del medio que haya elegido para recibir 
notificaciones, para que subsane las omisiones dentro de un plazo que no 
podra exceder de cinco dias, contados a partir del dia siguiente de la 
notificacion de la prevencidn, con el apercibimiento de que, de no cumplir, 
se desechara el recurso de revision.

El recurso de revision en que se actua debe desecharse 
toda vez que el C. [...] no otorgo cumplimiento a los requisitos para la interposicion del 
recurso de revision, especificamente al establecido en la fraccion VII del parrafo 1 del 
articulo 160, relative a las razones o motives que sustenten la impugnacidn.

SECRET:Dicha omision deja en un evidente estado de indefension a 
este Sujeto Obligado, pues se encuentra imposibilitado para pronunciarse respecto al 
agravio que aduce la C. [...], por lo que la Universidad Autonoma de Tamaulipas carece 
de elementos para responder el presente recurso de revision al desconocer las razones 
o motivos que sustenta la impugnacidn la hoy recurrente.

Asi las cosas, el unico acto de impugnacidn, el hoy 
recurrente cita diversos dispositivos legales de la Ley de Transparencia, careciendo de la 
debida motivacidn, lo que resulta inexacto e imprecise, causando perjuicio a este Sujeto 
Obligado ya que al no existir actos concretes o motivacidn del recurso, no estamos en 
posibilidad de establecer una defehsa adecuada respecto de la legalidad de las 
actuaciones de este Sujeto Obligado.

En las relatadas condiciones, resulta procedente que ese H. 
Institute DECRETE EL SOBRESEIMIENTO del recurso de revision interpuesto por el C.
[...].

AD CAUTELAM con fundamento ,en lo dispuesto por la 
fraccion II del articulo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
del Estado de Tamaulipas, me permito manifestar a Listed las siguientes:

CONSIDERACIONES LEGALES

PRIMERA.- En cumplimiento al articulo 145 de la Ley de 
Transparencia del Estado, el suscrito remit! a la Secretaria de Finanzas y a la Secretaria 
de Gestion Escolar, la solicitud de informacion del C. [...], mediante sendos oficios 
numeros UTAIPPDP/ESI-SF-013 (Anexo 1) y UTAIPPDP/ESI-SGE-013 (Anexo 2), de 
fechas 9 de febrero de 2022, con objeto de que realizaran una busqueda exhaustive y 
razonable de la informacion solicitada.

SEGUNDA.- El 22 y 24 de marzo de 2022, esta Unidad de 
Transparencia recibio los oficios numeros 112/2022 (Anexo 3) y 067/22 UAT.SGE 
(Anexo 4), respectivamente, suscritos por los CC. C.P. Franklin Huerta Castro, 
Encargado del despacho de la Secretaria de Finanzas, y Dra. Cinthya Patricia Ibarra 
Gonzalez, Secretaria de Gestion Escolar, mediante los cuales se otorga respuesta a la. 
solicitud de informacion del C. 
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TERCERA.- Con fundamento en el articulo 146 de la Ley 
de Transparencia del Estado, la Unidad de Transparencia a mi cargo notified a la 
recurrente el oficio numero UTAIPPDP/RSI-013-2022, del 24 de marzo de 2022 (Anexo 
5), en el que se adjuntaron los Anexos 3 y 4.

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

PRIMERO.- Resuelva conforms a derecho mi peticion de 
DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO por actualizarse la causal de improcedencia 
establecida en la fraccion III del articulo 173 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por los motives aqui expuestos, en 
tdrminos de la fraccidn IV del articulo 174, asi como la fraccidn I del pdrrafo 1 del articulo 
169 de la referida Ley.

SEGUNDO.- Ad Cautelam, tenerme por presentado, en 
tiempo y forma, el presente ocurso con las CONSIDERACIONES LEGALES, en terminos 
de la fraccibn II del articulo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 
Publica del Estado de Tamaulipas.

tHTERCERO.* Resuelva conforms a derecho mi peticibn, por 
las consideraciones legales antes expuestas, en tbrminos de la fraccion IV'£el_artte:uio 33 
en relacibn con la fraccion I del parrafo 1 del articulo 169, ambos de^ latLey'de 
Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.\ i I \ >

/OXW^/CUARTO.- Decrete el cierre derexpediehte^ordene suKSiliv'fG DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
A fMOMOII Y DE PROTECCIOH OE DAIOS
:EOAlE$ DEI ESTADO OE TAMAWJPAS

’ f2JECUTIVA

archivo.

A
PROTESTO LO NEGESARIO\ 

Victoria, Tamaulipas, 9.de mayo de 2022

/7\W wLIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
I [ \ \flTULAR”

f \ V (S'cjy f,r™a legible)

“Victoria, Tamaulipas, 9 de febrero de 2022.
UTAIPPDP/ESI-SF-013.n

MTRO. FRANKLIN HUERTA CASTRO 
SECRET^RIO DE FINANZAS. 
PRESENTE.-

V At'n. Lie. Arturo Castillo Estrada. 
Enlace con la Unidad de Transparencia.

Con fundamento en el articulo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 
Publica del Estado de Tamaulipas, respetuosamente me permito remitir a Usted la 
solicitud de informacibn publica presentada, por el C. [...], a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que solicita:

“1 .solicito el sueldo quincenal de la directora Sandra padrbn asis del 
Centro Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) 
campus victoria de los ultimos meses a partir del mes de agosto 2021 a 
la fecha del 1 de enero 2022.
2. solicito los titulos profesionales de licenciatura, maestria y doctorado en 
version publica de la directora Sandra padrbn asis del Centro Especializado 
de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) campus victoria
3. solicito los sueldos del personal de psicologia del Centro 
Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) campus 
victoria de los ultimos meses a partir del mes de agosto 2021 a la fecha 
del 1 de enero 2022 y ademas sus titulos profesionales y cedulas 
profesionales.
4. solicito las cedulas profesionales la directors Sandra padrbn asis del Centro 
Especializado de Idiomas para Nifios y Adolescentes (CEINA) campus 
victoria.
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5. solicito la cantidad de aguinaldo que recibio la directora Sandra 
padron asis del Centro Especializado de Idiomas para Ninos y 
Adolescentes (CEINA) campus victoria.''

Derivado de lo anterior y atendiendo a las actividades inherentes a la dependencia 
universitaria a su digno cargo, solicito su valiosa intervencion a efecto de instruir al area 
competente !para que'se proporcione, a esta Unidad, la informacion que requiere el 
solicitante, en un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados a partir de esta propia 
fecha, a fin de estar en posibilidad de otorgar cabal cumplimiento en el termino legal . 
pfevisto en el artlculo 146 parrafo 1 de.la ley.de la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para reiterarle las seguridades de mi 
consideracion mas distinguida

PROTESTO LO NECESARIO 
Victoria, Tamaulipas, 9 de mayo de 2022

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR"

(Sic y firma legible)

Victoria, Tamaulipas, 9 de febrero de 2022.
UTAIPPDP/ESI-S GE-013.

DRA. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZALEZ, 
SECRETARIA DE GESTlON ESCOLAR. 
PRESENTE.-

At'n. Lie. Irmin Elihu Garcia Morales. 
Enlace con la Unidad de Transparencia.

Con fundament© en el articulo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica del Estado de Tamaulipas, respetuosam'ente me permito remitir a Usted la 
solicitud de informacion publica presentada, por el C. [...], a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que solicita: * I

SECRET-’“1.solicito el sueldo quincenal de la directora Sandra padron asis del Centro 
Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) campus victoria 
de los ultimos meses a partir del mes de agosto 2021 a la fecha del 1 de 
enero 2022.
2. solicito los titulos profesionales de licenciatura, maestria y doctorado 
en version publica de la directora Sandra padron asis del Centro 
Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) campus 
victoria
3. * solicito los sueldos del personal de psicologia del Centro 
Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) campus 
victoria de los ultimos meses a partir del mes de agosto 2021 a la fecha 
del 1 de enero 2022 y ademas sus titulos profesionales y cedulas 
profesionales.
4. solicito las cedulas profesionales la directora Sandra padrdn asis del 
Centro Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) 
campus victoria.
5. solicito la cantidad de aguinaldo que recibib la directora Sandra padron asis 
del Centro Especializado de Idiomas para Ninos y-Adolescentes (CEINA) 
campus victoria."

Derivado de lo anterior y atendiendo a las actividades inherentes a la dependencia 
universitaria a su digno cargo, solicito su valiosa intervencion a efecto de instruir al area 
competente para que se proporcione, a esta Unidad, la informacion que requiere el 
solicitante,'en un plazo no mayor a 10 dias habiles, contados a partir de esta propia 
fecha, a fin de estar en posibilidad de otorgar cabal cumplimiento en. el termino legal 
previsto en el articulo 146 parrafo 1 de la ley de la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasibn para reiterarle las seguridades de mi 
consideracion mas distinguida

PROTESTO LO NECESARIO 
Victoria, Tamaulipas, 9 de mayo de 2022

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR"

(Sic y firma legible)
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Cd. Victoria Tamaulipas, 16 de marzo de 2022
Oficio N®. 112/2022

LIC. C^SAR ABRAHAM RAMiREZ ROSAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
presente

En atencion al oficio UTAIPPDP/ESI-SF-013 de fecha 09 de febrero del presente, en el 
cual remite la solicitud de informacidn presentada por el C. [...]. En la cual solicita:

1. SOLICITO EL SUELDO QUINCENAL DE LA DIRECTORA SANDRA 
PADRdNASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS Y 
ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS MESES 
APARTIR DEL MES DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE ENERO 2022.
2. SOLICITO LOS TITULOS PROFESIONALES DE
LICENCIATURA.MAESTRIA Y DOCTORADO EN VERSION PUBLICA DE LA 
DIRECTORA SANDRA PADRdNASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE 
IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES(CEINA) CAMPUS VICTORIA
3. SOLICITO LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE PSICOLOGlA DEL 
CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NlfiOS Y ADOLESCENTES 
(CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS MESES A PARTIR DEL MES 
DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE ENERO 2022 Y ADEMAS SUS 
TlTULOS PROFESIONALES Y CEDULAS PROFESIONALES.
4. SOLICITO LAS CEDULAS PROFESIONALES LA DIRECTORA SANDRA {
PADRON ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA A//A/OS 
ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA. /' \
5. SOLICITO LA CANTIDAD DE AGUINALDO QUE RECIBIO LA DIRECTORA\ 
SANDRA PADRdNASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA\ 
NINOS YADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA.'y’y1

Al respecto, le manifesto que la informacion correspondiente a los puntpSj.1-; 3 Y 5 
con relacidn a los sueldos de los trabajadores de Universidad es informacion piiblica, por 
lo tanto, se encuentra disponible para su consulta aVav.6s de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, en la seccidn de sueldos. \ \ \ \ \ J

\ \ \ \
Por otra parte, al respecto de la_versipn publica de los titulos de licenciatura, Maestria y 
doctorado no encuentra en poder 'de esta secretaria, lo^anterior a fin de que se consulte 
con el Srea pertinente. ^

En referenda a las’ce^ulas^rofesionales del punto 5 estas pueden ser consultadas por 
medio del Registrp Nacional de“Profesiones.

Sin m£$ por el momento^aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial saludocy

flTUlO DE IRANSPAREKCIA, OE ACCESO A 
HFOMHYDEPROTECCIOHDE DATOS 
iSOHALES DEL ESTADO DE TAMAllLIPAS

\ EJECUTIVA

ATENTAMENTE. 
“VERDAD, BELLEZA, PROBIDADo
C.P. FRANKLIN HUERTA CASTRO 

E'nCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS" 
(Sic y firma legible)

Cd. Victoria Tamaulipas, Mexico 24 de Marzo de 2022 
Oftcio No. 067/22 UAT.SGE.

LIC. CSSAR ABRAHAM RAMiREZ ROSAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
PRESENTE.-

Con relacidn a su oficio numero UTAIPPDP/ ESI-SGE-013, del 9 de febrero pasado, 
mediante el cual remite a esta Secretaria la solicitud de informacidn presentada por el C. 
[...], me permito otorgar respuesta a los.puntos de nuestra competencia.
Por cuanto hace a los titulos y c&dulas profesionales de la C. Sandra Padrdn Asis, asi 
como del personal del Centro Especializado de ’ Idiomas para Nifios y Adolescentes 
(CEINA) campus Victoria, me permito referira Usted que dichos documentos se obtienen 
mediante el trimite correspondiente ante la Direccidn de Servicios Escolares, gestionado 
por el titular de los derechos que amparan esos instrumentos.
Sin demirito de lo anterior, le participo que la informacidn contenida en esos 
documentos puede ser consultada en el Registro Nacional de Profesionistas en el enlace 
siguiente:
https://cedulaprofesional.sep.aob.mx/cedula/Dresidencia/indexAvanzada.action
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Sin otro particular; reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
“VERDAD, BELLEZA, PROBIDADl

DRA. CINTHYA PATRICIA IBARRA GONZALEZ 
SECRETARIA DE GESTION ESCOLAR” 

(Sic y firma legible)

“Victoria, Tamaulipas, 24 de marzo de 2022.
Oficio: UTAIPPDP/RSI-013-2022.

C. [...].

Hago referencia a su solicitud de informacion publica con numero de folio 
280527722000013, de fecha 8 de febrero pasado, presentada a traves de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que requirio la informacion siguiente:

“1. SOLICITO EL SUELDO QUINCENAL DE LA DIRECTORA SANDRA 
PADR6N ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS
Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS 
MESES A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1 DE 
ENERO 2022.
2. SOLICITO LOS TITULOS PROFESIONALES. DE LICENCIATURA, 
MAESTRIA Y DOCTORADO'EN'VERSION PUBLICA DE LA DIRECTORA 
SANDRA PADRON ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS 
PARA NINOS Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA
3. SOLICITO LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE PSICOLOGIA DEL 
CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES 
(CEINA) CAMPUS VICTORIA DE LOS ULTIMOS MESES A PARTIR DEL 
MES DE AGOSTO 2021 A LA FECHA DEL 1‘DE ENERO 2022 Y ADEMAS 
SUS TiTULOS PROFESIONALES Y CEDULAS PROFESIONALES.
4. SOLICITO LAS-CEDULAS PROFESIONALES LA DIRECTORA SANDRA 
PADRON ASlS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE IDIOMAS PARA NINOS
Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA.
5. SOLICITO LA CANTIDAD DE AGUINALDO QUE RECIBlO LA 
DIRECTORA SANDRA PADRON ASIS DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE 
IDIOMAS PARA NINOS Y ADOLESCENTES (CEINA) CAMPUS VICTORIA."

I®T Ui

SECRETAR I

Al respecto, participo a usted que con fundamento en el articulo 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, su solicitud 
de informacion fue remitida a la Secretarla de Gestion Escolar, atendiendo a la 
normatividad universitaria.

En ese sentido, con fundamento en el articulo 146 de la citada Ley de Transparencia, me 
permito comunicar a Usted la respuesta' otorgada por la Dra. Cinthya Patricia Ibarra 
Gonzalez, Secretarla de Gestion Escolar, mediante oficio numero 067/22 UAT.SGE, 
recibido en esta propia fecha, Al efecto, adjunto al presente archivo electronico en 
formate PDF que contiene imagen digital del referido oficio.

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

ATENTAMENTE.
“VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR"

(Sic y firma legible)

, \
SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente en fecha diecisiete

de mayo del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy

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.
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En razon de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

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

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

Organismo revisor procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

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
d tfSS.acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 150 fraccioneswiy ll¥dfe la 

. _ . IH T -a  . . f ••Ley General de Transparencia y Acceso a.la Informacion Publicap^|raceion^de 
~ ' lal Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, ^8 frg|aones I y II

110DEIRAHSPAREHCIA,^^ESOje |a |_ey ^ Transparencia y Acceso a la Informaaon P^blicaBdJl Estado de
mClOHYOEPROTECCMDMusj K y
^lESOELESTAWOE.MWSTamaulipas.

EJECUTIVA iSEGUNDO. Causales^^|m^r^cedenciay y Sobreseimiento. Previo al 
analisis de fondo de lps|arguriCr^4l^drrnulados en el medio de impugnacion que

ocupa' ^

improcedeociaty .s.dbreseirhiento del recurso de revision, por tratarse de una«!/
, cuestipn^di^or^^^ublico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguieritejtesls^emitiaa por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos: No^ena Epoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de

el estudio oficioso de las causales denos

\r

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 QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTS. Acorde con los preceptos 
73, ultimo pArrafo, 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 §stas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstdculo 
que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia. de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis 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 categdncamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo 6ste que, inclusive, estS 
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 qui6n sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho
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mandate a qua fuera una, en lo especifico, la promovente del recurso de revision para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis 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 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 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, as! como sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present© dentro de los

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

en cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuesta, ya queilaja
| tj

solicitud de acceso a la informacion se presento el ocho de febrero del dos milj , 
veintidos, por lo que el plazo para dar respuesta inicio el nueve de dicho mes y; 
ano y fenecio el ocho de marzo del dos mil veintidos, solicitud a la cuJueL- 

sujeto obligado omitio dar respuesta en dicho termino, por lo que el plazo para 

interponer el recurso de revision inicio nueve de marzo y fenecio el treinta de 

marzo, ambos del aho que transcurre, presentando el medio de impugnacion el 
quince de marzo del presente aho, de manera electronica, mediante la 

Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular 

presento el recurso al quinto dia habil otorgado para ello, esto es dentro del 
termino legal establecido.

I 'm:i LAIHF:
pffiC

r?\'SECRETA » \

Procedibilidad del Recurso de Revision. En los medios de defensa ei 
particular se duele de; “falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

informacion dentro de los plazos establecidos en la ley” encuadrando lo 

anterior en el articulo 159, numeral 1, fraccion VI, 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 determinar si existe la falta 

de respuesta a la solicitud de informacion, o en su defecto, si fue emitida 

dentro del termino establecido por la ley de la materia.
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CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Universidad Autonoma 

de Tamaulipas, el particular solicito lo siguiente:

solicito el sueldo quincenal de la. directora Sandra padron asis del 

Centro Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) 

campus victoria de los ultimos meses a partir del mes de agosto 2021 

a la fecha del 1 de enero 2022.

solicito los titulos profesionales de licenciatura, maestria y doctorado 

en version publica de la directora Sandra padron asis del Centro 

Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINfy campus 
victoria. - \ y

solicito los sueldos del personal de psicologia, eel \ Centro 

Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes^(CElNA)>campus 
victoria de los ultimos meses a partir^deTmes^de^agosto 2021 a la 

fecha del 1 de enero 2022/yi a'dem^s^sus^.titulbs profesionales y 

cedulas profesionales. /A \ \ \ \ >—^

1.

2.

3.
D OE 1RANSPAREKQA, OE ACCESO A 
mYDEPWTKCM BE DATOS 
;LESDEUSTAOOD£MULIPAS

EJECUTIVA

/

solicito las cedulas~profesionales^a^directora Sandra padron asis del 

Centro Especializado de. Idiomas para Ninos y Adolescentes (CEINA) 
campus victoria.\y^}

S_tsoticitoJa cantydad de aguinaldo que recibio la directora Sandra padron 

^ as/s deltCentro Especializado de Idiomas para Ninos y Adolescentes 

~JCEINA) campus victoria.

Ante la solicitud, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, en fecha veinticuatro de marzo del presente ano, emitio una 

respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

4.

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudio a este Organism© garante, a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, a interponer recurso de 

revision, manifestando como agravio la falta de respuesta a una solicitud de 

acceso a la informacion dentro de los plazos establecidos en la ley.

Es de resaltar que en el periodo de alegatos, en fecha nueve de mayo del 
dos mil veintidos, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

hizo llegar un escrito a traves de la oficialia de partes de este Instituto, en el que a 

su consulta se observa, el oficio de numero UTAIPPDP/CL/06/2022, de fecha
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vaintes mencionado, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Autonoma de Tamaulipas, a traves del cual manifiesta sus alegatos
i

en atencion a la inconformidad planteada en el presente recurso de revision citada 

al rubro y reiterando la respuesta otorgada a traves de la Plataforma Nacional de 

Transparencia.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de 

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

Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

“ARTiCULO 146.
1. La respuesta a la solicitud debera ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podra exceder de veinte d/as, contados a partir del dia siguiente a la presentacion de 
aquella.
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el parrafo anterior podra ampliarse hasta 
por diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deber^n ser aprobadas por el Comite de Transparencia, mediante la emision de 
una resolucion que debera notificarse al solicitante, antes de su vencimiento." (Sic)

La normatividad transcrita refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder de veinte dlas 

contados a partir del dia siguiente a la presentacion de la misma.

Asi mismo, senala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 

cuales deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia mediante la 

emision de una resolucion que debera ser notificada al solicitante, antes de su 

vencimiento.

u u

SECRF

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspeccion de oficio a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la que 

se pudo observar lo que a continuacion se muestra:
a 6 • . a ji- ft: Cl ©
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0458/2022/AI

i

Con lo anterior, es posible observar que el sujeto obligado si proporciono 

una respuesta a la solicitud de informacion con numero de folio 

280527722000013, lo que fue corroborado con la impresion de pantalla insertada 

con anterioridad, observandose que la autoridad recurrida respeto el derecho 

humano de acceso a la informacion, pues proporciono una respuesta conforme a 

la informacion que obra en sus archives, por lo que este Institute estima 

infundado el agravio esgrimido por el recurrente respecto a la falta de 

respuesta, por lo tanto 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.
&

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Institute, que eAreburrehte

formulo la solicitud de informacion el ocho de febrero^dehdos^mil veintidos, por
lo tanto', al contar el sujeto obligado con un termino^de veinte oias^habiles para

^SlflSIlIUIOOEIllANSPAREIiCI/aTenGifeVJla solicitud, plazo que inicio el nueve\le\fe^rero^y\oncluy6 el ocho de 

j B LA WOilACION f OE PROTECflON DE DATOS I „ \\ \ \\ ‘ /
! 1 p£OTLE3CElESlADOOEn?3rzp, [ambos del aho curso; advirtiendose^que^el'sujeto obligado proporciono

RIA EJECUVkevsJ^uesia has*a e' veinticuatro deimarzo del presente aho, es decir, el decimo
primer dias posteriores a la conclusion^del termino, por tal motivo, se realiza\ v i l
una RECOMEhJD^CION^aVla^Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado^para que^er^futuras ocasiones se apegue a los terminos sehalados 

por la^Ley^de la materia para la atencion de las solicitudes de informacion.

/

QLMJJtO. 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 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 Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en format© 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 

express de su titular o, en su caso, de quien le represente, 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 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.
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For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

Universidad Autonoma de 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 yeinticuatro de marzo del 
dos mil veintidos, por la autoridad responsable, otorgada en atencion a la 

solicitud de informacion con folio 280527722000013, en terminos del considerando. 
CUARTO. Bredis ffifli'

11 iiiSif9I a ,|.ptSsOi
TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso. de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolucion, le asiste el derechd _ _ 

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

Proteccion de Dates, 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.

} d^ECRE!A'.FdA

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.

Asi 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, en
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ITAIT INSTiTUTO 0E TRANSPARENC1A, DE ACCESO A 
LA iNFORMACION Y OE PROTECCION DE DAT05 
PERSONALES DEL ESTAOO OE TAMAUUPAS

RR/0458/2022/AI
terminos de) articulo 33, ,
Acceso a la (nformacion Publica 

Acceso a

numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 
de Tamaulipas, del Institute de Tran 

la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. sparencia y

* ^

v
\ 7;

Jado Presidente

LicoRosalba Ivette Robinson Teran 
\ v

\ WLie. Duice Adriana Rocha SobreVjlla 
Comisionada

KT^WaiCIAilE ACCESO A 
^'I'DEfMIOSOEOATOS 
ESOfUSiAWOMUPAS

\\

KOJA OE EIRWAS DE-LA RESOLUCI6N DiCTADA
~ Y V" ‘ '

JECUTIVA \
\
\

\
\

\ ^ V
RSO OE REVISION RR/458/2022/AI0ENTR0,06l  RicvTo \ y
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