Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: RSI-0021-2014
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Victoria, Tamaulipas, 26 de Marzo de 2014

C. Jesús Gerardo Rangel Ramos:

Con fundamento en los artículos 44, numeral 2, 55, y 56, inciso e), de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas (en adelante la Ley), me refiero a su solicitud
enviada a través del formato electrónico, mediante la cual requirió la siguiente información:

“Cd. Juárez Chih. a 12 de Marzo de 2014. A QUIEN CORRESPONDA Presente.- Por medio de la presente
solicitamos información que se detalla a continuación durante el periodo 1982 a 2013: 1.- Matricula total
desglosada por sexo y por programa educativo por año. 2.- Matricula de Posgrado desglosada por sexo,
programa educativo y por nivel (maestría, especialidad y doctorado) por año. 3.- No. de programas
educativos de licenciatura por año (desglosado por programa) 4.- No. de programas educativos de
posgrado por año (diferenciando maestría, especialidad y doctorado) 5.- Presupuesto total y por rubros
(ordinario, extraordinario, corriente de inversión, estatal y federal) ejercido por año 6.- Recursos propios
recabados por fuente y por año 7.- No. de PEP en el CONACyT por año (desglosado por programas de
maestría, especialidad y doctorado) 8.- No. de PTC en el S.N.I. por nivel (C, I, II, III, y demás niveles) por
año y x área del conocimiento. 9.- No. de PTC en programa PROMEP por año y x área del conocimiento. El
motivo de mi requerimiento es que estoy realizando una investigación relativa a la evolución de las
universidades públicas estatales en México. Sin otro particular de momento, quedo de usted. A t e n t a m e
n t e , “Por una vida científica por una ciencia vital” Dra. Martha Patricia Barraza De anda Profesora
Investigadora del Doctorado en Ciencias Sociales Departamento de Ciencias Sociales ICSA/UACJ Correl
mbarraza@uacj.mx C.c.p. Archivo..” (Sic).

Permítanos hacer una aclaración importante.
Le comentamos que este Instituto no posee información que pertenezca a otra autoridad, ni
tenemos la facultad de solicitarla a petición de los particulares. En cambio, es usted quien tiene el
derecho de realizar una solicitud de información (o de habeas data) ante cualquier dependencia, unidad
administrativa, entidad, órgano u organismo del Estado o los Municipios, por escrito libre o vía
electrónica.
Así que, después de analizar la información que desea obtener, hemos concluido que lo
solicitado por usted no obra en nuestros archivos, al no ser competencia de este Instituto el poseer dicha
información, además de que la misma no se ha creado, obtenido, ni se encuentra en posesión o bajo
control de este órgano garante.
Por lo tanto, nuestra sugerencia es que, en el presente caso, tomando en cuenta lo que usted
desea conocer, formule su solicitud ante la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Secretaria de
Educación de Tamaulipas, quienes son las áreas encargadas darle el trámite correspondiente, para lo
cual le proporciono los siguientes datos que podrán servirle en su búsqueda de información:

Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Teléfono: (834)316-57-90

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
Titular de la Unidad
Información Pública:
Domicilio Oficial:

de

Correo electrónico oficial:
Teléfono oficial:

Lic. Reymundo Regalado Hernández.
Encargado de la Unidad de Información Publica
Calle Matamoros 8 y 9, Colonia Centro
C.P. 87000 Cd. Victoria, Tamaulipas
transparencia@uat.edu.mx
(834) 318-18-60 Ext. 1223

Solicitud de información:

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/solicitud-de-informacion-publica/

Titular de la Unidad de
Información Pública:
Domicilio Oficial:
Correo electrónico oficial:
Teléfono oficial:

Lic. Arnoldo González Herrera
Titular de la Unidad de Información Pública.
Calzada Gral. Luis Caballero, Cd. Victoria, Tamaulipas
jorge_ahr@hotmail.com
834 318 6661 Ext. 46187

Es vital señalarle que cuando presente su solicitud, ya sea de forma electrónica o escrita, debe
especificar de manera clara y suficiente la información que desea obtener, aclarándole que no se
encuentra obligado por la Ley de Transparencia a proporcionar sus datos personales como su nombre,
dirección o teléfono, sino que basta con su correo electrónico para recibir la información por ese mismo
medio, y como recomendación requiera al ente público le proporcione acuse de recibo a su
solicitud; si usted opta por formular su solicitud mediante escrito libre, le sugerimos que éste reúna los
requisitos contenidos en el artículo 43 de la Ley de Transparencia, o bien, imprima y utilice los formatos
que ponemos a su disposición en nuestra página de internet, a través de la siguiente liga:
http://www.itait.org.mx/formatos/formato_solicitud.pdf

¿En cuánto tiempo debe ser resuelta su solicitud de información?
Luego de que usted formule alguna solicitud de información en los términos de la Ley, el ente
público correspondiente (es decir, el que genera la información), deberá responderle en un plazo no
mayor a veinte días hábiles a partir de que la recibió. Este plazo podrá prorrogarse de manera
excepcional hasta por diez días hábiles adicionales, cuando medien circunstancias que así lo requieran
para el procedimiento y la presentación de la información solicitada. En este caso, el ente público tendrá
que notificarle esta circunstancia mediante comunicación fundada y motivada sobre las causas de la
prórroga acordada. En ningún caso el plazo para satisfacer la solicitud de información pública excederá
de treinta días hábiles. (Artículo 46, numeral 1, LTAIPET).
¿Qué sucede si no contestan su solicitud de información o no está conforme con la
respuesta?
Según el artículo 50 de la Ley, en caso de que no se le dé respuesta en tiempo y forma, se
entenderá que el ente público está obligado ahora a entregarle todo lo que favorezca a su petición,
excepto en el caso de información de acceso restringido, que se entenderá en sentido negativo, y usted
cuenta con el derecho de interponer el recurso de revisión ante este Instituto, dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha en que usted tuvo conocimiento de la resolución respectiva.
(Artículo 72, 73 y 74 de la Ley).
Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visite la siguiente dirección
electrónica: http://www.itait.org.mx/tramites/recurso_revision/
Calle Abasolo No 1002
Zona Centro, C.P. 87000,
Cd. Victoria, Tam.

Teléfono: (834)316-57-90

Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
¿Qué puede solicitar como información pública?
Nuestra Ley de Transparencia, en su artículo 6, inciso i), reconoce como información pública al
dato, archivo o registro contenido en un documento creado u obtenido por los entes públicos y que se
encuentra en su posesión o bajo su control.
Igualmente, el inciso d), del mismo artículo, define al documento como cualquier registro que dé
cuenta del ejercicio de las atribuciones de los entes públicos sujetos de esta ley y sus servidores
públicos, independientemente de su fecha de elaboración o su fuente, tales como actas, acuerdos,
circulares, convenios, directrices, estadísticas, estudios, expedientes, informes, instructivos, memoranda,
notas, reportes, resoluciones o sentencias. Dichos documentos podrán constar en cualquier medio, sea
escrito, impreso, electrónico, digital, holográfico, sonoro y visual.

¿Cuál es la limitante a la información pública?
Según el artículo 7 de la Ley, la información en poder de todo ente público es un bien al que toda
persona puede acceder, excepto cuando se afecten los derechos de terceros, y en los supuestos de la
información de acceso restringido, esto último determina si la información es reservada, confidencial o
sensible. Si desea conocer qué tipo de información se considera como de acceso restringido, puede
consultar el título II, Capítulo Segundo, de la Ley, (artículos del 27 al 35), en la siguiente liga electrónica:
http://www.itait.org.mx/marco_juridico/Ley_de_Transparencia.pdf
El ITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesoría u orientación que
requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la información y protección de datos
personales que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipas.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS
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