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Recurso de Revisidn: RR/693/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280527722000066 

Ente Publico Responsable: Universidad Autonoma de Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Ter^n.

f

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/693/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

 generado respecto de la solicitud de informacion con numerq.de folio 

280527722000066, presentada ante la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

ANTEC EDEN TES:
;

V _
PlRIMERO.- Solicitud de informacion. El diegioen'erde mayo'Qel dos mil

"^se hiz0 una so|ic'tud de informacion ^liav^s deja^lataforma Nacional 

PERSONALESDEtESTADOOEdeULTransparencia, identificada con el numet^de'f^lio 280527722000066, ante la 

ARIA EJECUT4llVYersnidad Autonoma de Tamaulipas, en la^que req'jminiolo siguiente:
J

M
n

“Se soticita la siguiente informa'cioq^de nivel Licericiatura:
* Costo de la inscripcidn de nueybJngreso por cada carrera y los conceptos que se
cobran de manera desglosadbs^ yfi
* Costo de las reinscn^ciones^semestrales^que tiene cada uno de las carreras, y si los
cobros son anuales$seme$trale$$cuatfirne‘strales, trimestrales, por asignatura o por 
crSditos. "(Sic) \j\

lift

SEGUNDO^Respuesta. En fecha veinticuatro de mayo del dos mil
•3

veintid^sp'el Titula^deja/Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto 
como^espuelta, el oficio de numero UTAIPPDP/RSI-066-2022, suscrito por el 

^ifular^eXa^l^dad de Transparencia del Sujeto Obligado, en el que obra una 
(jespuesta en Idl^gutentes terminos: •

“Victoria, Tamaulipas, 23 de mayo de 2022. 
Oficio: UTAIPPDP/RSI-066-2022.

Hago referenda a su solicitud de informacidn publica con numero de folio 
280527722000066, de fecha 18 de mayo pasado, presentada a travGs de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en la que requirid la informacidn siguiente:

[Realiza transcripcidn de la solicitud...]

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

En ese sentido, con fundamento en el articulo 146 de la citada Ley de Transparencia, me 
penrtito comunicar a Listed la respuesta otorgada por el C.P. Franklin Huerta Castro y 
Ing: Rafael Pichardo Torres, Encargado del despacho de la Secretaria de Finanzas, 
mediante oTicio numero 167/2022, recibido en esta propia fecha. Al efecto, adjunto al 
presente archivo electrdnico en formato PDF que contiene imagen digital del referido 
oficio.

Sin otro particular, aprovecho la ocasidn para reiterarle las seguridades de rhi 
consideracidn m6s distinguida.■

ATENTAMENTE.
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

LIC. CESAR ABRAHAM RAMiREZ ROSAS 
TITULAR"

(Sic y firma legible)

A

“Cd. Victoria Tamaulipas, de abril
XdficioN0 167/2022

■ \
I

r r

A •> EL/C. C£SAR ABRAHAM RAMlREZ ROSAS 
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Informacidn Publica y Proteccidn de Datos Personales* 
presente 1

SFr '

V I
En atencidn al oficio UTAIPPDP/ESI-SF-066 del 19<de mayo^del presente, mediante el 
cual remite a esta Secretaria la solicitud de informacidmpresehtada por el C. [...] en la
cual solicita:

[Realiza transcripcidn de la solicitud...}

Al respecto, le participo que, la Uniyersidad Autdnoma de Tamaulipas tiene publicadas 
sus tarifas en el Presupuesto^e'lngresbs^de esta^lnstitucidn, mismo que podrd ser 
consultado en la siguiente liga:

httpsV/www.u^.edu.mx/T^ANS/Paginas/XXI-presupuesto-e- 
informes.aspx-?RootFolder=%2FTR/)NS%2FPre$upuestoeinformes%2FPresupuesto%20 
Autorizadp°/o20de%20lngre?sd%20y%20Egreso&FolderCTID=0x01200018F0B77B2B7CB 
645^73E1‘64A3A0}tDDO'&View=%7B997815FO%2DA6E2%2D457A%2DA811%2D351F 
64EC3DF2%7'b Jjj)

^"^^Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

11

ATENTAMENTE.
"VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

C.P, FRANKLIN HUERTA CASTRO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARY DE FINANZAS"

(Sic y firma legible)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veinticuatro de 

mayo del dos mil veintidos, el particular hizo llegar su inconformidad ante la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando como agravio lo siguiente:

UDE LA INFORMAClON ENVIADA COMO RESPUESTA ME REMITEN A UNA PAGINA 
WEB, LA CUAL HAY QUE ESCRIBIR MANUALMENTE Y ES TEDIOSO, AL INGRESAR 
A ESTA PAGINA VIENEN PRESUPUESTOS LO CUAL NO SOLICITE, LA 
INFORMAClON QUE SE SOLICIT6 NO SEi ENCUENTRA ESPECIFICA COMO SE 
HABlA SOLICITADO PREVIAMENTE. POR LO QUE NO ME DAN RESPUESTA CLARA 
COMO SE HABfA SOLICITADO." (Sic)
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CUARTO. Turno. En fecha veintisiete de mayo del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, 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. En fecha trece de junio del dos mil veintidos, la 

Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo 
anterior al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifefe^o>u|va

Nv >A
.. su derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido^en^eL articulo 168^

:f immo DE IRAHSPAiTO, DE ACCESO A | NN.
\ lAlwmVDEPIlOTECCfraC'ci'on II, de la Ley de la materia vigente en la entidad. (( \\

PERSONALES DEI ESTADO DE TAMiPAS

SEXTO. Alegatos. En fecha catorce de junio.dePdos^millveintidos, el//^y \v
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto'obligado^llegp, ante la oficialia 

de partes de este Organo Garante, el oficio de^numero IJTAIPPDP/CL/08/2022, 
manifestando los siguientes alegatos:

;ria  EJEHCUTIVA

uASUNTO:,CONSIDERACIONES LEGALES. 
RECURSO DE REVISION: RR/693/2022/AI/1. 
yA RECURRENTE: CARLOS PEREZ. 
S/ OFICIO: UTAIPPDP/CU08/2022.

L/C. ROSALBA IVEpE ROBINSOt^JER'AN,
COMISIONADA PONENfE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A'CfiJNgOR'MAClON DEhAMAULIPAS.
PRESENTE. X>—

^pcizSAR^ABRAHAM RAMlREZ ROSAS, mexicano, casado, mayor de edad, 
licenciado en derecho^y en mi cardcterde Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso 
/Informacidmpu^Jjca^y Proteccidn de Datos Personates de la Universidad Autdnoma 
^de^Tarnaulipas, personalidad que se demuestra en el portal de la Universidad Autdnoma 

v de^Tamauliiias^ especificamente en httos://www.uat.edu.mx/TRANS/Paoinas/titular- 
transoarencia.asox. seflalando como domicilio convencional para oiry recibirtodo tipo de 
notificaciopes en las oficinas que ocupan esta Unidad de Transparencia, sito en calle 
Cristobal Colon, entre Miguel Hidalgo y Benito Judrez, C.P. 87000, del piano oficial de 
esta ciudad capital, respetuosamente comparezco y expongo:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El 24 de mayo pasado, el C. [...]presentd solicitud de informacidn a 
trav6s de la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada bajo el folio 
280527722000066, en la que solicitd:

[Realiza transcripcidn de la solicitud...]

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 144 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, esta Unidad de 
Transparencia notified al C. [...], via electrdnica, el oficio numero UTAIPPDP/RSt-067- 
2022, de fecha veinticinco de mayo de 2022 (Anexo 1), el cual contiene la respuesta 
otorgada por el C.P. Franklin Huerta Castro, Encargado del Despacho de la Secretaria
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cre^oo
de Finanzas, mediante oficio numero 167/2022, recibido e) 23 de mayo pasado (Anexo
2).

TERCERO.- El dia 13 de junio de 2022, al verificarel correo electrdnico oficial del 
suscrito, advert! la notificacidn de un Acuerdo emitido por ese Organo Garante, en el que 
notifica el recurso de revisidn interpuesto por el C. {...], aduciendo la supuesta violacidn a 
su derecho de acceso de informacidn, al establecer que “DE LA INFORMACldN 
ENVIADA COMO RESPUESTA ME REMITEN A UNA PAGINA WEB, LA CUAL HAY 
QUE ESCRIBIR MANUALMENTE Y ES TEDIOSO, AL INGRESAR A ESTA PAGINA 
VIENEN PRESUPUESTOS LO CUAL NO SOLICITE, LA INFORMACldN QUE SE 
SOLICITO NO SE ENCUENTRA ESPECIFICA COMO SE HABlA SOLICITADO 
PREVIAMENTE. POR LO QUE NO ME DAN RESPUESTA CLARA COMO SE HABlA 
SOLICITADO... "

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccidn II del articulo 168 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn POblica del Estado de Tamaulipas, me permitb- 
manifestar a Usted las siguientes: ^

CONSIDERACIONES LEGALES

A.PRIMER A.- Con fundamento en los articulos 144 y 146Sc!e^la**Ley\de. 
Transparencia del Estado, la Unidad de Transparencia a mi cargo^notific^al\hoy\. 
recurrente el oficio numero UTAIPPDP/RSI-067-2022, de fecha 25^de mayo de\?022 
(anexo 1), en el que se remite la respuesta otorgada por el C.P^Franldin Huerta Castro, 
Encargado del Despacho de la Secretarla de Finanzas, ^mediante^oficio numero 
167/2022, recibido el 23 de mayo pasado (Anexo 2).

/r* N\
SEGUNDA.- En dicha respuesta, este Su/eto Obligado le informa^al recurrente 

que la informacidn se encuentra disponible para,su consulta en el enlace abl establecido.

Sin demdrito de lo anterior, el recurrentrhaducd'unaj-supuesta violacidn a su 
derecho de acceso a la informacidn, toda^vez que este^ujeto Obligado le proporciond 
una respuesta que, en sus palabras, “...NO^SE ENCUENTRA ESPECIFICA COMO SE 
HABlA SOLICITADO PREVIAMENTE, POR CO^ QUE NO ME DAN UNA RESPUESTA 
CLARA...

:■ ^

SEC”

TERCERA - Ahora^bienr>el C. [\.] omite^l contenido de los pdrrafos 4 y 5 de la 
Ley de Transparencia'yrAccesb'^la Informacidn POblica del Estado de Tamaulipas, que 
establecen: / [ 'Vv N\<

4. Ld’-informacidn'publica seFproporcionard con base en que la misma exista en 
los terminos planteados ppr el'splicitante.

5. (la obligacidn^de los entes publicos de proporcionar informacidn publica no 
combrende. lai.preparacidn o orocesamiento de la misma ni su presentacidn en la 
forma o terminos planteados por el solicitante.

J>arte, tenemos que este Sujeto Obligado no cuenta con la informacidn 
precise y concreta que requiere el hoy recurrente, por lo que no estamos en posibilidad 
de enfregdrsela en los tdrminos planteados por dl; por otra parte, la citada Ley de 
Transparencia establece claramente que no es obligaci6n de los Sujetos Obligados 
preparar o procesar la informacidn en los tdrminos planteados por el solicitante, motive 
por el cual se le notified el enlace electrdnico en el que encontrara la informacidn 
requenda.

Sin demdrito de lo anterior, el enlace proporcionado al recurrente contiene un 
tabulador con las Tarifas 2022, en las que se detalle clara y especlficamente el servicio, 
concepto y el importe del mismo. Al efecto, se adjunta en el Anexo 2 para su rdpida 
valuacidn.

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

SEGUNDO.- Resuelva conforme a derecho mi peticidn, por las consideraciones 
legates antes expuestas, en tdrminos de la fraccidn IV del articulo 33 en relacidn con la
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fraccidn II del pdrrafo 1 del articulo 169, ambos de la Ley de Transparency y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Decrete el cierre del expedients y ordene su archive.

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

LIC. CESAR ABRAHAM RAMIREZ ROSAS 
TITULAR

(Sic y Tirma legible)

“Victoria, Tamaulipas, 25 de mayo de 2022.V 
Oficio: UTAIPPDP/RSI-067-202^!^

Hago referenda a su solicitud de informacidn publica numero>de^fdlio 
280527722000067, de esta propia fecha, presentada a travds de /a PJataformaKN^cior^aj\. 
de Transparencia, en la que requirid la informacidn siguiente: t( 'VK

[Realiza transcripcidn de la solicitud...]

Al respecto, con fundamento en los articulos 144 y 14^6Td(T}ta Ley\de. T"rarisparencia y\ 
Acceso a la Informacidn Publica del Estado. de Tamauiipas, participo a Usted la 
respuesta otorgada por el C.P. Franklin Huerta Cas(rc>, Encargadq^deitfespacho de la 
Secretaria de Finanzas, mediants .oficio numero 167/2022, recibjho el 23 de mayo 
pasado. Al efectol adjunto al pfesente archivo'electrdriicp en formatpjPDF que contiene 
imagen digital del referido oHcio. NX V/

Sin otro particular, aprqvecho la ocasidn para reiterarle las seguridades de mi 
consideracidn mds distinguida.

ATEHTAMENJEr*/

"VERwAD, BELLEZA, PROBIDAD
'LllC^CESAR^AB^AHAi^AMiREZ ROSAS 

TITULAR"
(Sic y firma legible).

INSI1IUT0 OEIRAHSPAREKCIA, OE ACCESO A 
U INfORIilACIOH Y DE PROTECCION DE DAJOS 
PERSOHALES DEL ESTADO OE lAMMIUPAS

^IA EJECUTiVA

til

j
“Cd. Victoria Tamaulipas, 23. de abril de 2022 

Oficio N9 167/2022

UcleksAR ABRAHAM RAMlREZ ROSAS 
Titularde la'Uhidad de Transparencia, Acceso a la

c

(7 Informacidh'Publica y Proteccidn de Datos Personates.
presente

En atencidn al oficio UTAIPPDP/ESI-SF-066 del 19 de mayo del presente, mediante-el 
cual remite a esta Secretaria la solicitud de informacidn presentada por el C. [...] en la 
cual solicita:

• [Realiza transcripcidn de la solicitud...]

Al respecto, le participo que, la Universidad Autdnoma de Tamaulipas tiene publicadas 
sus tarifas en el Presupuesto de Ingresos de esta Institucidn, mismo que podrd ser 
consultado en la siguiente liga:

i

https://www.uat.edu.mx/TRANS/Paginas/XXI-presupuesto-e- 
■ informes.aspx?RootFolder=%2FTRANS%2FPresupuestoeinformes%2FPresupuesto%20 
Autorizado%20de%20lngreso%20y%20Egreso&FolderCTID=0x01200018F0B77B2B7CB 
645973E164A3A081 DDC&View=%7B997815F0%2DA6E2%2D457A%2DA811%2D351 F 
64EC3DF2%7D
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Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
“VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

C.P, FRANKLIN HUERTA CASTRO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARY DE FINANZAS"

(Sic y firma legible)

Aunado a lo anterior, se adjuntaron siete fojas utiles por un solo lado, 
consistentes en una tabla con las tarifas de los servicios de la Universidad Autdnoma 

de Tamaulipas del ano 2022. \

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente, ePyeintitres-ide
junio del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo'IBSrfracei^i^V y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion f^ublica del^Estadb de 

Tamaulipas, se declare cerrado el periodo de instruccionvy^se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

OCTAVO.- Vista al recurrente. EsteVnstitu^^tomando en cuenta que el 
ente recurrido emitio respuesta complementaria^al solieitante, con fundamento en imr®\wlo establecido en el artlculo 158, numeral^ de^aj Ley de Transparencia local y 

comunico al recurrente que confaba con el terminorde quince dlas habiles, a fin de
que, de no encontrarse confqrrn^con la respuesta emitida interpusiera de nueva 

cuenta recurso de revisiblC^ellc^Gp^in^e^ndencia de la resolucion que se dicte

en el presente.

En raz6nvde^ue"'fue debidamente substanciado el expediente y que las 
prueb^s^docui^ntajes^qui obran en autos se desahogaron por su propia y 

especialSiaturalezaNy que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

^OrganismoX.e^or/procede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revision, de 

conformidad con lo ordenado por el artlculo 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
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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 
dates: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 'Colegiados^de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial^de’laTFederacidrr^su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun^/ Tesis‘\7io.R^13 K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice:

>

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN ELf AMPARO. CAS.CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIERyINSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.^Acorde con los preceptos 73, 
ultimo pSrrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de^la^Ley-.de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben^exarivnarse de oficlo, sin 
importar que las partes las aleguen\0\no y encualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser estas de orden^publico y^de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se Irate de la'parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente<pues son do$<figujrasxdi$tinta$: el andlisis oficioso de 
cuestiones de orden publico y la^suglencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez 
que, se reitera, el primero^de losypreceptos, en el parrafo aludido, establece 
categoricamente queflas causales\de^Jrhprocedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative 4sfe que, inclusive,^est^ 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 quten sea la 
parte recu^rente.^ya que\lJegisjabpr no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, Ja promovente* dejjfecurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencij3,j1ichOj-an£lisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
pages 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 

Sque es urrtema .distinto/elativo al fondo del asunto. ” (Sic)

^-^Dicho^iter^^stablece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

^ 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.

* -• fcWCESQA 

h.- : .MW

- 1 TIVA

** -
•nm*.'

J . -

f

V'

Ahora bien, se tiene que el particular requirio se le proporcionara:

* Costo de la inscripcion de nuevo ingreso por cada carrera y los 

conceptos que se cobran de manera desglosados.
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* Costo de las reinscripciones semestrales qua tiene cada uno de 

las carreras, y si los cobros son anuales, semestrales, 

cuatrimestrales, trimestrales, por asignatura o por creditos.

Inicialmente, el sujeto obligado emitio una respuesta a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia adjuntando, entre otros, el oficio 167/2022, 

suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaria de Finanzas, en el que 

manifiesta que en relacion a la informacion solicitada, esta misma podrla ser 

consultada slguiente

https://www.uat.edu.mx/TRANS/Paginas/XXI-presupuesto-e- 

informes.aspx?RootFolder=%2FTRANS%2FPresupuestoeinformes%2FRresupues  
to%20Autorizado%20de%20lngreso%20y%20Egreso&Folde^CJJD=0x^^00T8F^ 

B77B2B7CB645973E164A3A081DDC&View=%7B997815F00/o?DA§B2%2D'4.57A

el hipervinculo:en

%2DA811 %2D351 F64EC3DF2%7D.

Inconforme con lo anterior, el particular^acudio mediante la Plataforma
A VNacional de Transparencia, a inconformarse coVi\la respuesta emitida, invocando 

como agravio la entrega de Informacion que^no cqrresppnde con lo sohcitado, 
toda vez que no se encuentra^especifica\c6mo se habia solicitado 

previamente, por lo que considera que node dan una respuesta clara.

I
IT’-

SECRr"
Sin embargo, es^de^res^^^^eeTjJitular de la Unidad de Transparencia 

de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, dentro del periodo de alegatos, en\v ).!
fecha catorce de*junio del dos mil veintidos, hizo llegar a traves de la oficialia .

//
de partes de este institutOKeroficio numero UTAIPPDP/CL/08/2022, a traves del
cual manifiesta sos alegatos en atencion a la inconformidad planteada en el
f f f

■ presente recurso deTevision citada al rubro y adjunta una tabla con las tarifas de 

los<sewiciospe la,Universidad Autonoma de Tamaulipas del aho 2022.

v^/PSno-anterior, esta ponencia, en fecha veintitres de junio del dos mil 
veintidos, dio vista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

efectos a fin de hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias habiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 
interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la 

resolucion que se dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174,
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fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica‘del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:

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

III.- El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que 
el recurso de revision quede sin materia; y..."(Sic)-

De una interpretacion del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 
pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame pSr^parte^^un 

particular, de tal manera que el medio de impugnaciol| quede^' 

sobreseyendose en todo o en parte. f(

ysinvmateria

’^tendiendo a la informacion anterior, est^lnstituto^d^nlirahsparencia 

i (|(s]ji||iooEllttllSPAREHCIIl1l)Ed.®J:^|{1ina que en.el presente caso se satisfacefla inconformida^i expuesta por el
!'reBSsKSM^^^|recurrente’ Pues se le ProPorcioQ^^nkrespue^a a su solicitud de

1 informacion de fecha dieciocho de mayo del^dc^mikvSintidos, por lo que en
RIAEJECUTIVA I <fsy ^

ese_sentido se concluye que no subsiste la^matena de inconformidad del
promovente.

©
Sirve de sustento^^o^htefiSi^Ss criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes dates: Novena £poca; Registro: 169411; Instancia: Tribunales
HColegiados de Cireuito; Tipo^de Xesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial ff

Federaciq^^siirs^Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):
Administrativa; Tesis: Vllji&o. J/25; Pagina: 1165, y Novena tzpoca; Registro:

Sf /A
10069^5; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente 

AdSndiceoe^OII^Pbmo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion
s&r v! vs^v1^Adrriinistrativp; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra

de la

/ft

dicen, respe'etivamente, lo siguiente: 
%

‘‘SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o„ FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACldN DE LA 
RESOLUClON IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION 
DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pSrrafo, del Cddigo ' Fiscal de la 
Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la 
demands o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada en el juicio de 
nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 203, fraccidn IV, 
del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el sobreseimiento cuando: "la 
autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". Por otra parte, mediante 
decreto publicado en el Diario Oricial de la Federacidn el 1o. de diciembre de 2005 que
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entrd en vigor el 1o. de enero del ano siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus arilculos 9o., fraccidn IV, y 22, 
ultimo p^rrafo, establece lo siguiente: "Articulo 9o. Procede el sobreseimiento:... IV. Si la 
autoridad demandada deja sin efecto la resolucion o acto impugnados, siempre y 
cuando se satisfaga la pretensidn del demandante.''y "Articulo 22... En la contestacidn 
de la demanda, o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada podrd 
allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resolucidn impugnada.". Asi, la 
referida causa de sobreseimiento sufrid una modificacidn sustancial en su texto, pues 
ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocacidn administrative 
de la autoridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretensidn del demandante a traves de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resolucidn 
impugnada evidencien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera plena e 
incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic)

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTICULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado\. 
de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoridades no pueden revocar sus^^> 
actos si en ellos se otorgan beneficios a los particulares, pues en su caso procede'el-juicio ^ 
de lesividad. Asimismo, la autoridad competente podrd revocar sus actos antes^de iniclar**"* 
el juicio de nulidad o durante el proceso. En el primer supuesto, ser& suficiente'queja** 
revocacidn extinga el acto administrativo impugnado, quedando la autondacl^er^algunos. 
casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocaci6n*acontece\jriaiyez\. 
iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre de instruccidn, pate que se actualize /a^^V 
causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto indicado es^requisito que 'se 
satisfaga la pretensidn del demandante, esto es, que la extinciS'n^deHacto atiendaja^lo 
efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso^ehJa %mpliacidn^pero 
vinculada a la naturaleza del acto impugnado. De esta-rmanera, confonme^ahprecepto 
indicado, el drgano jurisdiccional competente del Tribunal Federal de-^Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio [de nulidad, debe\analizar 
revocacidn satisface las pretensiones del demandante, pues deiotro moc/o deberd 
continuar el trdmite del juicio de nulidad. Lo anterior-es asfrtoda vez que el sobreseimiento 
en el juicio de nulidad originado por la revocacidn'dehacibdurantejasecuela procesal no 
debe causar perjuicio al demandante, pues estimar l&cpntrano constituiria una violacidn al 
principio de acceso a la justicia tutelado porel articulo U^be la Constitucidn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos." (Sic) j j

ITAIT isi la

SECRET

Por lo anterior expuesto.^se-xonsidera que el actuar de la sehalada como 
responsable, trae como^onsecuenGia^qlje^haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se consid^reque se^ia modificado lo relative a la inconformidad del 

particular, encu^Id^^o IcNanterjor dentro de la hipotesis prevista en el articulo 

174, fraccion, lll>.de[la^L!ey^e Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiento delTagravio en cuestibn.
^ '^ons^^amento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con

ap^oJerrHos^articulos 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 
\X

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra de la Universidad 

Autonoma de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modifico su 

actuar, colmando asi las pretensiones del recurrente.

TERCERO. Version Publica. Con fundament© 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 Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo
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tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, as! 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 

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.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE
™ rr & MtfSO *

. /.'• £?R01ECCMMT0$ '
:\C»COt)EMllPW PRIMERO.- Con fundamento en los articulosw)SQ^um.efaETT fraccion I,
’ ^CUTIVA174| fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso'a la Informacion Rublica del

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente\Recurso de Revision, interpuesto
con motive de la solicitud de informacion er^cohtra^de'rla^Universidad Autonoma

de Tamaulipas, de conformidad copylos razonamientos expuestos en el
considerando SEGUNDO de la<pjesente resglucidn/

Se/hace ciel\conbcimiento del recurrente que en caso de (< VV ^
encontrarse insatisfecho^con la p^esente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante^ehnstituto^Napional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos/clsFcpmo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de

SEGUNDO.-

)J/>
conformidad con el^art^ulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Inform'agfor^.Pj^iica derEstado de Tamaulipas.

. y/XERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidid^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, de Acceso a la Informacion y
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de Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera 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 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, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

*

Lie. Rangel Vallejo A
Com&ipriado Presidente

Cic. RosalbaTvette Robinson Teran 
vv Comisionada

SECRET/.RiLie. Diilce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada ^

IVA
Li^^u^Adrian Menjtidla Badilla. 
_ reta ri o^pj^ utiyo.

hoj ^e fir masde  la  resolu ci 6n  dictad a den t ^o
1 RECURSO DE REVISION RR/693/2022/AI.
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