
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
YACCESOALAINFORMACION 
DETAMAULIPAS 

CC0017 

010/067/2020 

Denuncia: 010/067/2020. 
Sujeto Obligado: Universidad Tecnologica 

de Matamoros, Tamaulipas. 

Victoria, Tamau/ipas, a trece de agosto del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente relativo a la denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuesta por  

.éii>c~9tI:Ìl, cJ~r., Sujeito Ob!igad0ifJni~e~s!d<ldi1eCtì~logica de 

M!I~jl~~r?:~'2·:rau!~~"IPà#l'S$. ~[2sed~, a /,(:tiCté\fJ§soluciQò,cèÌn !b~S~. en los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

< PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha trece de marzo del ano 

en '6ÌJrso, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, se recibié en el 

'qòrreo electrénico institucional habilitado para la interposicién de denuncias, un 
'. l 

mensé\je de datos procedente del correo electrénico  a 

)ravés del cual se denuncia a la Universidad Tecnologica de Matamoros, 
(~,-

'Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicacién de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente: 

"el incumplimienfo de las obligaciones de fransparencia esfablecidas en la 
fracci6n l, del art. 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
POblica de Tamaulipas" 

SEGUNOO. Admision. En fecha diecinueve de marzo del dos mi! veinte, 

la Secretaria Ejecutiva asigné el numero de expediente 010/067/2020 y se admitié 

a tramite la denuncia, por reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparencia vigente, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento en la 

publicacién de la obligacién de transparencia correspondiente al ejercicio del ano 

2019, en relaci6n a la tabla de aplicabilidad y de conservacion de la 

informacion del sujeto obligado que debe estar publicada tanto en su pagina de 

internet, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y que se encuentra 

senalada en el articulo 68, numerai 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas; lo que fuera notificado al sujeto 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



obligado mediante su Unidad de Transparencia para que rindiera el informe 

respectivo. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha veinticuatro de 

marzo del ano en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisi6n de la 

denuncia, requiriéndole el informe respectivo. 

En atenci6n a lo anterior, en fecha tres de julio del dos mi! veinte, se 

recibi6 en el correo elec!r6nico institucional habilitado, el informe de la Titular de la 

Unidad de Transparencia, en el que seiial6 lo siguiente: 

,..-.., 

!.Ie. SUHaOY sANCHEZ LAIIA. 
fHCAAG/lM oe OGSPACHO DE I.A Si1QM1'AAfA lUECIITtIll'< oe~ 
lN$lHUro DE TRAN&?AIIENCIII Y ACCSO Il 1.1'< IMFORlIIAClOH {JI;' 
TAM/<ULIPAS IlTl\IT). 
PRES!!NT~ •• 

,!C. BRENI'lA CA$llLI..O PJ«lUELLO, me"'"",,,", II<:0n_. en 
<lerecho. 001\ *~1a p«lr.esloma1 ~sa~3. de $1 at'IOBl da edad, ()r~~ d~1 
ll1\.1n~ <ie' AI;:1;e1me. "rurJ.2I,J!jpat, da.. (!!$t:a.d.i!) .QfJj ~f:JI, Y .çon t$QmjJ;;iUQ 

""o"""",'onol p.", ·c<tr S ",Ol~~""", .. li;l<> "" no(òjjoOllClo_ III ul>lcado "" C-CO ... . 
Ra""",.Km. 8,5 oI~, Cjia. _ ••• C.P.57_, H, Mo_.,Oà, T.O\O"lV .... , 

8&1 tamblén. can OO1'rao, rmBd\i\énlco nmtucicnal para ·"lr y reabir nQliticat:Janea 
brerrda.cagt1!fo@:utmstamama.~,rm:, a'n'f& Ua\:ed C. OomisiDmtda P'l6tSldenta del 
IinsUnllt) t(Ia lf'B.nap8I'9r,.çla y ~BO ;(1"181 Ir1IfClrm~t6n,de T.amauilpae. (l'fAIT).. can et: 
<jeeldo ~ "",",PII,""," YS><!ilt)flQO: 

Qu:e tpQi Jrl8iàìo del present& escrite, 'f 6ft mi C91iéckar da Apoderada 
l.e\ial para _. y ~ y Aot<>s da Admlnililrsdo6A d" I. Un ....... ,d.d 
T ecnal6Qica de MaÌilmDrOfi.. lo qua ma' permilx> acredi\iu con la copia oertificadll 
dal Prtmef' Testimonio de la Biaitur.e ptl:Jlca NriimD:ro 7912 (&iS1a ~ nGVeCientos 
doce'), VrlJlvrnen C\radrigl!lnt:éslmo Octogésimo &egUfl®\ de feo'tlaì 2B (~ocllJo-> 
da aeplie_ da~ .no 20111 {do. mI! die<:locftel,la co'" fus Cla'1lada snla la le da 

la LiceftciiMla LsullilArnefia GareIa Vill&nuew, 'r!itular da 1a N,,!;.aria Publica -nUmero 
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~. ~S4 (_"" ",""",,,,,. Y 003lr01. <In 01_10 "" ..... oumo _ Jllllil:is/. 
aOOUmi!lffito i!t'Uè ~ camo- ~AnIPKl' t, B esta 8$Cd.to, Y una VBZ npl.l9Bio lo 
_Ilor. ".'"1'0 ... 1Iempo Y _ •• ".,,11' ol J>I"S<!fl/lO""",""" 

-

Que, al! Cl,fJll'pU~ Se "JU -a&:;l11ff:o da Ife_ dlee!nw'le do 
mano del 2.tt!:(l. POI' mocilo -dcII CPilJ IS& dii ehtra;t.a ~ 1a Demlr1* ~ N'1irotttO ·de 
l$<pedleltlo DI0I06712OliO .• P __ " I>Or RlNOAN CUlENTAI>, .. 1,_ chII __ 

~: ~~~, V (Bi oual fUs r'U'tificadii SI mi rèlpmaèntada. 

UniWfSidad Teçn~it:a de Mstamor-oa. Eln !IIU csfdad de aLje10 <Dbtgado en facha 
24 dv ~ dal:afSo mcumo, y.liln'Sl cusi &ali. dorlamtQfJ, irJ'onm I1:Ispet::toa bi 
~ qtI8 VEmiil e}SI(s denun~ y qtI8 es· ~al iru::umpli~ da 'es fJbJl9BcicJcJea. 

da tram&pamACis ~ Eln la tracciOn I. ne. artIculo es de la Ley • 
~I'fJneJa y ~ ili la 1~6n PllbOOa de Te~I, a lo cuaj I!JM 

pol'n'llCo hI~ e ifIfo1mar B. .ata Autoridad 1:0 .'tIguiant'a: Qw • ·IIOUiS1do & lo 

,gateblecido 9:" elartlcub 613 da 'la l..ey de 'Tm~1a 'I ~&.O So le 1nfotmarI::J6n 
P~bll ... del EoladO <le r ...... ull"""' ... $uJOl<> Obli9edo lIn",,_ TeoooIOgI ... "" 

~ntorO$. :al rnomOntç '*' (fU" too(:I ... I)fiQentle I~, ra hlJ cJJdo 
Ct.!M~ ,JI lo eslllbfodklo lI!lf:'I giChO i:lrtJOi.lfO. pot' lo <lUI la m.~ objcbo d~ 
Mtadanlmda ql.l9 101 ès.1fa p~bli(;:i;!i;C:itm dè la inf0rtl'\aCi6n dé Ù'SJl~a q\IIIJ rtQ5 

l'IìSUlta apJlcabtes dé aèUel'dO ElI fa· '-Shdl) 'POr 4iéhò artICtiIO, ya ba *0 
~i'1J.IIIia en fa Pfal'aforma. NilCimlaI de 'rranapsrencia;. IMfDfmaCiOn la QI,Iaf ,pU8d9 
Bar varil"ad. 'i eol;18'tatada PQf .eeta Autorldad. Bali tam'biin, por "BI "tIs"undame 

aceeean(lo .fii d'ldha~ .• er 'Qmbrén Plildlendo· eer -'IXK'!~ en la péglna 
w~ de éste 6tJle1o ~Q< Ila 0081 me pesmlto -'B«Ialar 

WWW' I "P1+'I1t!m!WOa@M m, acca6ando al a~9do cile otJog sarvfcloa. y dando-clJo'k 
al rubrn de 'Inlnspamnda. 

Por· lo "rrI,:JI:I~be ftJ<p'-J8llto V o;:on a.....d~ ...... I.::. 

cll~ po:ooo 1Pa enl~ :23 ~~ ..... u,. '97. 1<16 •. BG!" Y ~. """"",*,,0'" y 
aj;)FI~NoS -d>D !a t..ey de Tr.oItwl>*~t:ia Y A~ ..... ~ P..::.t>lica deJ 
~OdeT .. ~. 

'PROTESTO LO l'IECESARIO .eH DEIA:~HO. 
~~~B~_ •.. Ta...-aupae "" 02 ...... j'"'/lo ....... 20200. 

~"""'"'''' 
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Adjuntado a su vez, poder generai para pleitos y cobranzas, debidamente 

notariado, con el cual acredita la calidad con la que comparece. 

CUARTO. Verificaci6n Virtual. Mediante oficio se/0173/2020, se solicit6 a 

la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este 6rgano Garante, que 

examinara el portai del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portai de Transparencia 

del Sujeto Obligado, referente a la fracci6n y periodo denunciado. 

El dieciséis de julio del ano en curso, se recibi6 el informe requerido a la 

Unidad de Portales, rendido mediante oficio RP/123/2020 y anexo, en el que 

informa que la fracci6n denunciada se encuentra publicada correctamente, 

conforme a los Lineamientos Técnicos Generales, como se observa a 

continuaci6n: 

ITAIT 

Lte. S\lHEIDY SANCHEZ lA.AA 

INSTITUTOOE TRANSPARENCIA 
YACCESO A LA INFORMACI6N 
OETAMAULIPAS 

seCCIÒN: UNlOAll DE REMslIIN Y 
EVAlUACl6N llS PORTALe!. 
NOMERO DE OFICIO: RPM2!/2G20 

ENCIIRGAI». DEL. DE.PACIlO DE LA SECRETIlRiA EJECUTlVA 
O.L INSTITUTO DE TAANSPARENCIA Y ACCESO AiA INFORMAClON 
DE TAMAULIPAS. 
pRESENTE. 

Anexo al pre&Gnta, MI'Jfo a UB\èd et informe eobre e1_~o qw g~. et Portai 
de Tran&panlooia-. asT como eI SMma de PQna!ea de: Obllgadones de ifltl!!ipar4Mia 
(SIPOT) de la Plataforma Naoional df: Transparenclill. oorMspondlanm li la danuncia 
0101067/2Q20, presenlada en .colitta de' la Unhtétaidad TècnotogiCil de llIatamaroa 
Tamaul1pa •• ~n fEl!speçto Id ~artrculo sa, frocel6n I del eJerçlclo 201S de la L.ey de- la 

l'I''IatQria, eonfwno lOa tineamienll;)$ T~lcos Geruil~l~ pere la PUbl1çaci6n, 
IIomoloiac\6n y EslandOJ!zaol6Jl d. IO In'otm'clOn. dO! "i_Io 2<)19" 

CtllhtA!%u:I1O' t-.'O. 1òtJ2 
ZI}:'II' e~c.? 87000, Cd. VlcIorIp. T.;m. 

-.. 
~~~.~) 
~/ 

REVISION Y EVALIlAClON DEPORT ALES 
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INSTITUTO DE TRAIISPARENCIA 
Y ACCESO A LAINFORMACION 
DETAMAULIPAS 

ITAIT I .. fNS'nT'UTO DE TRANSPARENc:1A 
Y ACCESO A LA INI'ORMACfON 
DE TAMAlJUPAS 

00 CQnfonridQd çan. ros ~~ TilCnJc:oia. ~.. ~ ,. PU~d"" 
.foobnlaiogue;ibn y E.irtanuadUL':lIn de "1Inf~ .da. J:::;m Oblil;Jr>dal'll!f!l, ~~ CrI GI 

Tllub QUlfltC-:.artrcukl .31 de la t..-a" ~I de T~twtC!a !il ~.a III ~~ 
~k:a ,qua ~ d. dthmdtr lo. ~~~liJlIdO* et! 'torii; PUI1iJbs dI!I ~ yen ib 

~"t8fllf'M,lil /'t.!I:dcJ1l81 (1$ Trsnep.~; AI tte.=w iii ~d,. d~l TQnrnalo deI1unolld:o ... 
otII!ll:f"lO"OlQ<D~ 

SIPOTIOE L.A.Pt.ATAFORNA Y PQRTAL. DE l'RAN$PAR'ENCIA: 

A1f~BB6I!!oraJ...pytJ60~y~"'IlI~#'I;if~o;;W; .............. 

PoNiOcI'o ,_~h.lfIC1"": ~ 
~--..a~r·CR'I at .• ldo·. Inbamat: Inr~n ~ ~ fa ~.., IIIJ ~ Qf') 

."..,., . 

• 
PtAdit::il la il1fOtmsCi6t1 -COI'r84'wll$nl» ~ l'Q 111'\1" .. j;I~lçabfid\;u:!. IIfC"Dbad:!Ii per' et RiHJo 
d"IJMe1~ 

Cdlit iIl,InMh !\b.1(M)11i! 
~ c->lJD,. çP. #i'OOQ. CI:l- 'W!;:l-' T-.. 

(' "",")(11 9 
" " " -..iUUV-. 

DIOI06712020 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el arti culo 60
, apartado A, 

fracciones VI y VII de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 

fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

70, 89, 90, fracci6n I, 91, 92, fracci6n I, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley 

Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n POblica, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n POblica del 

Estado de Tamaulipas y 18, 19,20 Y 21, de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados, 
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SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposici6n de la denuncia, el particular 

manifest6 el incumplimiento en la publicaci6n de la tabla de aplicabilidad y tabla de 

actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n de las obligaciones de 

transparencia correspondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 

2019. 

Ahora bien, es necesario sefialar lo expuesto en el artfculo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, que a la letra dice: 

''ART/CULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debero cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il.- Descripciòn clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

111.- El denunciante podrà adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denuncia do; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberà 
senalar el domicilio en la jurisdicciòn que corresponda o la direcciòn de correo 
electr6nico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electronicos, se entenderà que se acepta que las notificaciones se efectùen 
por el mismo medio. En caso de que no se senale domicilio o direcciòn de correo 
electr6nico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiva, las 
notificaciones, aùn las de carocter personal, se practicaràn a través de los estrados 
fisicos del Organismo garante; y 

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su pertil, ùnicamente para 
propòsitos estadisticos. Esta informaciòn serà proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningùn caso el dato sobre el nombre y el pertil podron ser un 
requisito para la procedencia y tràmite de la denuncia." (Sic) 

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposici6n de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 
precisi6n del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable para la 
procedencia del tramite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que 

integran la interposici6n se observa que el particular cumpli6 con los requisitos 

sefialados por la Ley de la materia para su presentaci6n, por lo cual, resulta 

procedente su admisi6n. 

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisi6n a las conslancias y 
documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

6rgano garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 
infundada. 
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CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electr6nico habilitado para tales efectos por este 6rgano garante, el particular 

senal6 el incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Universidad 

Tecnol6gica de Matamoros, Tamaulipas, respecto al numerai 1, del articulo 68 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, referente a: 

"ART/CULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaran al Organismo garante la relljciòn de la 
informaciòn, .a .. glie s~renereel articulo anterior,que le es fJ.plicable"de 

"ponfori7ij(iad,;con'sus,'ljttibacioneSi a efe.O(os ;ct'l qÌJ~este Jllii;no:(ave!if!quey. 
-,; --' apro&bf3::f' -, - ">" ;';-

- j.-,,'" ,,,..., ""', ",,' 
Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para 

calificar la denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicit6 una verificaci6n virtual 

.... m.ediante el Departamento de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales para que reporte 
-",'!" -

el èsti'ldo que guarda la obligaci6n denunciada y que debe publicar el sujeto 

':0,I;l,ligado tanto en su Portai de Transparencia, como en el Sistema de Portales de 
·:',1 

. "Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT). 

En fecha dieciséis de julio del ano en curso, la Titular de la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de Organismo Garante, alleg6 el oficio 

RP/123/2020 y anexo, en el que rindi6 el informe en relaci6n a la fracci6n 

denunciada, manifestando que ésta se encuentra debidamente publicada 

conforme a los Lineamientos Técnicos Generales, tanto en el SIPOT de la 

Plataforma como en el Portai de Transparencia. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los articulos 59, 

60, 61, 62 Y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 

Estado de Tamaulipas, los senalan: 

"ART/CULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 
informaci6n a que se retieTe este TituloJ en sus porla/es de internet y a 
través de la P/ataforma Nacional, de acuerdo a /os Lineamientos que, 
para tal efecta, emita eI Sistema Nacional, o a través de publicaciones 
escritas U otros medios accesibles a cualquier persona. 

ART/CULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaràn trimestralmente la informaci6n 
contenida en este T/tulo, salvo que en la presente Ley o en otra 
disposici6n normativa se establezca un plazo diverso. 

ART/CULO 61. 
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1. La pàgina de inicio de los porta/es de Internet de los Sujetos 
Obligados tendrà un acceso directo al .sitio donde se encuentra la 
informacion pliblica a la que se refiere este Titulo, el cual contarà con un 
buscador. 

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de las personas 
interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la informacion o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la informacion en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adiciona/mente se utilicen medios alternativos de difusion de la 
informaci6n, cuando en deferminadas poblaciones éstos resulten de mas 
facil acceso y comprensi6n. 

ARTicULO 62. 
La informaci6n a que se refiere este Titulo debera: 

I.- Sena/ar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

/I.- Indicar la fecha de su liltima actualizacion; 

111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corre sponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informac/6n para personas con 
discapacidad. 

ARTicULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petici6n de los particulares, 
verifica,,; el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo. 

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento senalado en la 
presente Ley. 
" (Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constrii'iendo su publicacion de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legaI. 

En ese mismo sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe 

tener un acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la 

cual debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los 

interesados, equipos de computo con acceso a internet que permitan la consulta 

de la informacion, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informacion en 

las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilizacion de 

medios alternativos de difusion de la informacion que resulten de mas faci! acceso 

y comprension; en el entendido de que ésta debera contener el sujeto obligado 

que la genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de género, 

cuando corresponda y el faci! acceso y busqueda de la informacion para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de 
su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte. 
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Ademas de que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el 6rgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio o a 

petici6n de parte. 

Ahora bien, se tiene que el articulo 68, numerai 1, de la Ley de 

T~a!1sparenciqYJ\c?~s9:~la Informa?i6n,J~uQIi.çé:1 del Esté:1c!o de Tamaulipas, 
estl:\blece:., 

,'"! ","- - "'- ,-

~ -. ;, I 

"ARTicULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaran al Organismo garante la relaci6n de 
la informaci6n, a que se refiera el ar/lculo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este ultimo la verifique 
y apruebe;" (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligaci6n por parte de los 

$u}ètos.obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 
c_ ;, ,,'; \ 

obligaciones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con 

sus atribuciones, lo cual debera ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 

generales para la publicaci6n, homologaci6n y estandarizaci6n de la informaci6n, 

en su articulo Noveno, Fracci6n III, que a la letra dice: 

"Noveno. Las politicas de aplicabilidad de la informaci6n son las siguientes: 

III. Los organismos garantes publicaran en su secci6n de Transparencia, la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
especificas de todos los sujetos obligados que se incluyen en el padr6n de 
sujetos obligados federai y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 
parte, /os sujetos obligados publicatim la Tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia comunes y especificas que les 
corresponda individualmente, la cual debera ser verificada y aprobada por 
el organismo garante respectivo." (Sic) (tnfasis propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha trece de 

julio del presente ano, por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de 

este Instituto, mediante oficio RP/123/2020 y anexo, en el que sefiala el 
cumplimiento de la obligaci6n de transparencia por parte del sujeto obligado, de 

acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales; a fin de robustecer lo anterior, 
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esta ponencia procedi6 a realizar una verificaci6n de oficio al portai de 

transparencia del sujeto obligado, como al SIPOT, observando lo siguiente: 

PORTAL DE INTERNET: 

1"_ I"form.òon Pubi;," d,I bt.do {_ x 

<E-- C CD No e' ~eguro I transparencia.tamaulipas.gob,mx/,nformaclon-pub\ica/entidades/universidad-ternologka-de-matamo,·os! 

)()()lV.- L"" Reeomend""',"""s e'MidaspOf iO' 6'~"",,$ pUb]ico$ del Estado ",exl~ u orsa,",,",os ;ntemocionales 
9sTemes de io" aeree"", humonos .... lco"", ,~. acclone~ qU<! ti.., ~e".do e cebo per. su ~ono:l6n: 

",. .' 2" 
TRIME.mE 'RIMEOTRE TR'>lEnRE 

XXxVIII._ Pro~rD"",s que orrecan, Inc\Jy"",", Inlotm8c16n sobre I. pobl.c16n, ~"" y deSllno, ""r como 10$ 
tr~m~es. !",,,,pOs de 'espue", •• ,~oItos y 10<",<>10$ p"'. accede, " IO" mlS",""; 

XU11._ l"!l'esos ,oell>ldo. por c,",lquIe, concoep\o seM.,.rnto 01 n<>t1\bfe <le los r •• pO''''.101es de feclb"lcs, 
6dmlnisl,.r~ y "jercerl"", .si como $lI des1.lno, indiCendo e1 destino de c"cla uno de elos; 

l<LVL_ L ... AcI~. de ~e~;or>!~ QO"clirIorltIs y ~>:t<~Qrclln~r;os, Mlco"", les oplrOOO1es y ,e""mondO,"""" <OJe emM. 
en su cO$o,lo$ cQn~elQs consutl"",s; 

XLVII._ P.,.o el~o. est .. "'.tIcO., et "st.,do <le .o<;orto,ldo. O , .... ",np'esos eon<;e'IoMrle, de lelec,,""'-""C<>cIOnes y 
proveedo;>, ... de ."f'/lCIO. O ap1lCocion... de !nleme! po,"la in\",,,,,nr:~n de cormml=t;iof,es p,;v"à(O'; Y 

XLVIU. ~I'lule, oIro ",,,,,,,,,eion que""o de u1~cIocl o,.., con,;t\e,e ,elevorne. <>de"""" de lo que, con "".e en I~ 
InTo,,,,,,clén estodiotlco, r""porda ~ les preg<.lfll~s hocM. COn ",6. T",,,,,,,rd~ po' el pUbllCo. 

o) Lnlo"noei"" de Interé. pU~iCO 
b) Pro~""'e$ Trecc>entes 
c) T,~nwerencla pro"clivo 

ArtiGulo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n blica del 
Estado de Tamaulipas. L ___________________ ....... _ ...... __ "'" ~'",1120l.<lll_~" ... 

"t~ "A" ,,: = ~ 1lI:! ~F I '~/>j"'t>!t'M G,",,,, 

§ • , ~ e.. A _. ~ ~ :§ I ~~ ~it! hl:1(o"b,""~""''''T 

Il , , 
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SIPOT: 
r 0 C,mul!.P"blit. 

itait 
~ DE TBA.NSPAl'rENClA Y ACCESQA 1.A INFORl\ItAOON OE 

TAIYlIUILfPAS 

.7 

.7 

67 

67 
67 

• 7 

67 

67 

.7 

" 

.V 

V 

V. 

VU 

UNIVEftS.OAQ TECJo«.W.6GICA IQE MATANlORQS 

TAR"'" 00:: _U<:AD'Llg,o.g 
C .. ..-...crCN.I!ScoMU .. = 

El ft>:Orco nonn,,~l\Io aPIlCObie a' s"Jelo 
ol'Haado ....... que deber.d h'te'UII'S" 
........ "'. <:6d(&<;>"', re&l .. .., .... to .... d .. c~ .. ~o",.,.e 
<:ro>...,16 .. , ..., ........ ,_ .. drni .. ' .. 'tIrat"' ...... ,., 
....,&!I~ .. s de cperacl6n, alt_Io,.. polf'tlc;.;as, 
.. .,tre __ s: 

Su eS1:rucr.ur" ar,gan!<c<o CQrnpJe~"" .... u .. 
1'<> • ...,.,tO q .... P<O ...... IUI ~"CUI .. r.:ad" pa"'lt 
cle 'a &S1:r ... Ct .. ~. 'a" ... rlb .... <:1 ........ V 

x 

..... sl>C>ns .. bllla .. ctes Que 'e 00 ..... ,. ...... ."....... X 
cada ",",",Ido. ",':'bllco. pn>,.cado.- de 
se ...... cl_ prOf"_O ..... ~ <> .... i ...... bro de los 
..... Jcrtos Obllill"'doS. de oonror- ..... I<:I .. d con 
.asdl;:;; ic"" .... s .. l.lcables· 

.., E .. ~ct .. r ... D dn/ca 
b} O ni r .. ma 

Us 1'" .. ., .. I .... d ... '" -0:10> ca", .. A.noa-
L..Ios mC<_ yobJ"'tlvos de 'a,. ./Ii ........ d .. 
cent'annIda'" con SIUS Pn:llil .......... S 

",..!vos; 

l..os inctlc:oo.dor ........... Clo ...... dOiS co" 1:....,.as 
de Inte..-és pt)blleo <> UilScendenclla SOC:1a1 
q .... c:on ... ....,e ...... ,.. ' ... nelo .... ,.. d .. b" n 
e .. t.able",e .. ' 
Los In,::"~ores q ...... pennlt;on ..... l"MIlr 
c::u ... "' ... de SLIS .. tlvos .... .s .. lltaClo:.· 
lEI C1 ..... .,~cri<> ..... tado:. Jeo" s.e ..... ldo.-es 
Albi/cC". a paorUr_1 niv ... dt> J_ <II .. 
deparlt ..... e .. to <> s .. eq .. tval .... b! ... d .. 
<TMIt"-r n1'VIOI. c::ua.ndc .... brInde atencl6,.. 
al polblieo; rn ....... Jen "" .plilq ........ """"'rSO$ 
po:Ibllco,,; r_rJocen a= de ..... ~.,.,.Id .. d o 
P""'"'''"''''''' S ........ cfo'"' P"Oi""'$lo ....... $ bal<> eI 
né lime ... de <:onna_ ..... h<>nor",rlD'O 

x 
X 
X 

x 

X 

x 

X 

.{f] INFORMAOO/\ PUBLICA y 

."C;" . 
6u""lroblig;.d6n: !seleroon, 

ART. 6,· I • EL MNlCO NORMATIVO APLICABLE AL 5t1J<10 OBUU/lDO. EN fLQtlE DE. . 

ART. 67· Il . Stl ,STRtlCTlIAA ORGANICA COMPLETA. ,N UN FORMATO QUE Pé~MITA V .. , 

ART. 57 'XXVlI LAS CONCESIONE5. CONTRATOS. CONVENIOS,PéRMISOS. UCENOA. .. 

ART. 67 ·XXVlII ·LAINFORMA06NSOBREL05 REStlLTAQ05 DELOSPROCEDIMIENT ... 

ART. 57· )()(IX· LOS INFORMES QUo POR DlSP051C16N LEGAL GEN<REN LOS SUJOT05 ... 

ART. 67· XXX . LAS ESTAOiSTICAS OUf.GENEREN EN CUMPUMIENTO DE SUS FAC\JLTt\... 
ART. 57 -XXXI . INFORME DEtI,VANCESPROGllAMATl(OS OPRESUPUESTALE5. BAlANCE ... 

Nn, 67· XXXII ·PADRONDE PROVEEDORES v CONmI\TIsrAS; 

ART. 67 ·111· LASFACULTADESQ.ECADAAAEA 

ART. 67 _ IV . LAS METAS Y OB)HIVOS DE LAS AAEAS DE CONFORMjQAO CON SUS PRo<. 

MT. 67· V • LOS INDlCADORE5 AHAOONADOS CON TEMAS DE INTfRÉS PVSUCO O T ... 

ART. 57· VI· LOS INDICADORESQUE PERMITAN RENDIRCUéNTtI,D< SUS OaJfllV05 ... 

ART. 57· \Il) . EL OIRECTORIO DE TODOS LOS S ERVlDoRés1>Daucos, A PARTIR DE.. 

ART. 67· VIII ·LA REMUNEAA06N BRUTA Y NITADETODOS LOS 5EFMDORES pClau •• 
MT. 67 ·IX . LOS GASTQS DE REPRéSENTA06N YVIATlCOS. ASi COMO EL OEJErO ". 

MT, 67· X -EL NVMERO TOTAL DE LAS PlAZAS V DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIA. .. 

ART. 67·XI· LAS CONTRATACIONES DE 5E'RVlCTOSPROFESION,ALES PORHONORARTOS,. 

ART. 57 ·XlI· LAINFORMtl06N ENVE~SI6N PUBUo,OELASOECL.AJ!ACTONESPATR ... 

ART. 67 ·XlII- ROOMTCIUODE LAUNlOMl DETRANSPARfNClA.ADEMAs DE LAO ... 

ART. 67· XIV ·LAS CONVOCATORIAS A CONCliRSOS PAM OCUPAR CARGOS PVSUCOS Y ... 

ART. 67·"XV·LA INfORMAOON DE LOS PROGAAMAS DE SUSSIDIOS, eSTiMULOS Y AfJ ... 

MT. 67. XVI • LAS CONDICIONES GENE!W.E5 DE TRAl!AjO, CONTRATOS O COMlENJOS ... 

ART. 67 .XVlI .LAINFORMACT6N CURRICUlARDESDE ELNIVELDE)EFE DEDéPART". 

ART. 57· XViii • EL LISTADO DE SE'RVIDORE, PUBUCOS CON SANCIONES ADMINI,m 

ART. 67' XIX, LOS SERVlOOS QUE OFRECEN SE'NAlANDO LOS REQUISITOS PARAACC ... 

AA'. 
ART. 67·)()(1· 

MT,· 

MT,-
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ART. 67· XXXIII· LOS eDNIIENI05 DE COORDIw..a6N Y DE CONCERTA06N CON LOS ". 

ART. 57· XXXIV· ELiNVENTMIO DE BIENES MUE8LES E INMUEBLES EN PO,E,ION Y". 

ART. 67· XXXV· LAS RECOMENDAOONE5 éMIllDAS POR LOS 6RGANOS PveliCOS DEL. 

ART. 67· XXXVI . LAS RESOLUCTONES V LAUDOS QUE SE EMITAN EN PROCHOS o PRO". 

ART, 67·~II·LOS MECANI,MOS DE PAAT1C1PA06NCIUDAVANA; 

ART, 57· Jt.l(lW\1! ·LOS PROGMMIIS QUEOFRIiCEN.INCLlIVENDOINFORMA06111 S08RE .. 

ART. 57· XXXIX. WACfAS YRESOLUOONES DEL COMITÉ DE TRANSPAREIIIOAOE L 
ART. 57' XL • TODAS LAS EVALUAOOIliES Y ENClIESTAS QUE 1-lA..CiA.N LOS SUJETOS oeL .. 
ART. 67·XU· LOS ESTUDIOS RNANOAQOS COlli RECURSOSPUBLICOS: 

ART. 57· XUI . ELUSTADO DE)UBILADOS Y PENSIONADOS Y EL MONTO QU. RECIB". 

MT. 61· XLIII . LO; INGRESOS REQBIOOS POR CUALQUIER CONaPTO ,ENAUlNOO E". 

ART. 67· XUV . DONACIONES HECHAS A TERCER05 EN OINERO O fN E'iPEOE; 

ART. 67· XLV· EL CATALOGO DE DISPOSIOON Y GUIA DE ARCHIVO DOCUMENTAI..; 

Il 
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IIV:STlTUTO DE TRANSIOARENOA V ACCESO A LA. lNFORMA06N DE 
TAMAULJPAS 

UNIVERSIDAO TECNOLOGICA DE MATAMOROS 
TASLA DE APUCABIUOAO 

OBUGAIOiClN'ES COIM'I.JHE:S 

~ . _. 
:Ell"nOllr'CO ocnnativo apUcable al sujeto 
Ctbl1gado. en et QlWle detJera fncl ulrse 
leves. c::6dlgos" refl,la..,""""tos, dec::~eIOs. de • ClCeaclon, ..,anuales Bdrnlnistrat."os.. 
.-egras de Ope ..... CI6 ... criterlos,. poUt.lca .... 
entro otr.os; 

Su est:ruct:.,.ra organfea completa, en un 
f'or ...... ato que pe<rrntlta vi""c:ular cada parte 
de la e-.5tr"uc:tura. las. atrlbudones V 
respor>sablUdades que le pe,rrespt)nden a • C41-da .$ervldor- p'::'blloQ~ peQ".wo<k>r de 
s .. rvìclGz;; prO'fes.ionafes." .-nle'mbro de 10s 
sujet;QlO oblig.iildos~ de confornl"lidad opn 
las dlsiOO.Silcl'or!les. a",lica blesi 
€s'trtJo=t.ura or anle .. • 
0' nO '"~ • 
Las f'a,,:::u~udes de- cada Area; " UlS !!'net .. .:. V objet.lvos. de la'So Areas. dOlI 
conforrnldad con sus prog .. ama.s " Ctpo!!!'ratllvcs. 

LClS ind Icado""" ... n"'hu:lonados .oon 'teOfT'O",S 
d"" Interés pubUco O" uasc ..... ndencla sccial 
qu.e confonne a ... u ... fur.II::klInes... deban 

X 

es.tableeer; 

~:~-: 1~:!~e~~~~L!'::~~S~~~:1~. X 

El directode de- todo.s [os Sell'Vld<:>t"es. 
if'-.:ì bllees. a partir del nl .... el de jefe de 
odepartarnenll:o o S"-' equtvalente. o ode 
II'Tler'lOr nivei. ClIando se br~nde all: ..... neI6n. • ai polblico; rnanejel'll C aptlquel'l ret:.Ut"Sos 
pubUcos; reatIcen actos. de a .... UJI""ldad <:I 
p.-estert servilckos. PTQfeslonales. ba,jc ""I 
.-é;&nel1l de ccn:llaJl;za oJ hOJlOl"arlos 

FU.nd",~~v ,- "'oUwaciCn 

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde 

realizar a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, 

especificamente del informe rendido por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de 

Portales, aSI como de la revisi6n oficiosa tanto al portai de transparencia como al 

SIPOT, se advierte que el sujeto obligado cumple con la obligaci6n de 

transparencia establecida en el numerai 1, del artlculo 68 de la Ley de la materia, 

relativa a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones comunes de las entidades 

publicas, en consecuencia, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada. 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en los artlculos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n 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 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Institulo, aSI como 

en la Plalaforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 
versi6n publica, en el que se teste o lache loda aqueffa informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esla prohibida si no ha mediado aulorizaci6n 
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expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciantt:;l en contra de la 

Universidad Tecnologica de Matamoros Tamaulipas, resulta infundado, seglin 

.. 10 dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 

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

Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n POblica del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHlvESE 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 Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulipas, 

mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mi! veinte, en términos del 
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arliculo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

o 
n<'~,;.r.lonado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

UGr'r,t,1 
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