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Denuncia: 010/068/2020. 
Ente Publico Responsable: Universidad de Seguridad 

y Juslicia de Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente relativo a la denuncia por 
el incumplimiento de las obligaciones de transparencia interpuesta por  

 en contra del Sujeto Obligado: Universidad de Seguridad y Justicia de 

Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

;,' ··'Mi .. '~RliVlÈ~bAnt~fp6SiCi6n ci~iDenl.lrici1;2EIiI~ifecha (r~Cé\d~Mì:lr~()défdOS mil 
!',:',,:,:~':~DrY, ;;~;>~""",-." '" '-" -"-:;,:i ~?;/L, __ ,i,.,'< ::':f'!::~ , ,V~:~\ _:_,-:;:j \f{1~_" ,)--'::' ~,J~j~-: ~;::::',', ,-':>\:: \':,:~;:r<_-: 

vei nle";'i<i. las', q lÌ.i nce:,hòras,se reci.bi6'.en'el. cor'reo'el$ctr6nico ; institùciQnal h a bil itado, 
. .,'''i~n·''11ens~je de datos procedente del correo electr6nico:  a 

.'" tra:Jés d~1 cual se denuncia a la Universidad de Seguridad y Justicia de 

,.-. _J·~mauJ .. pasJ por el incumplimiento en la publicaci6n de obligaciones de , 
tr~nsp~rencia, manifestando lo siguiente: 

"Descripci6n de la denuncia: 
El incumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la fracci6n 
I del art/culo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica de 
Tamaulipas. 

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

68_'-Obligaciones aplicables LTAIPET-A68 2019 Anual 

" (SIC) 

SEGUNOO. Admisi6n. En fecha diecinueve de marzo del ano en curso, la 
Secretaria Ejecutiva asign6 a la denuncia el numero de expediente 0101068/2020 y, 
se admiti6 a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicaci6n de las 

obligaciones de transparencia correspondiente al ejercicio del ano dos mil diecimieve, 

al numerai 1, del arlfculo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, referente a " ... Los Sujetos Obligados 

comunicaran al Organismo garante la re/aci6n de la informaci6n, a que se 
refiere el articulo anterior, que le es aplicable, de conformidad con sus 

atribuciones, a efectos de que este tiltimo la verifique y apruebe ... ", por reunir 

los requisitos senalado en el arlfculo 93 de la Ley de Transparencia local. 

Hecho lo anterior, fue notificado al sujeto obligado a través de su Unidad de 

Transparencia a fin de que rindiera el informe respectivo; sin embargo de las 
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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.



constancias que integran el expediente al rubro, no se observa que rindiera 

manifestaci6n alguna. 

TERGERO. Verificaci6n Virtual. Mediante oficio se/0167/2020, el trece de 

julio del ano en curso se solicit6 a la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales 

de este Organo Garante, que examinara e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portai de Transparencia del Sujeto 

Obligado denunciado, referente a la fracci6n y periodo denunciado. 

En la fecha senalada en el parrafo anterior, se recibi6 el informe requerido 

mediante oficio RP/124/2020, en el que informa lo siguiente: 

" (Sic) 

"DI0/068/2020 
INFORME DE VERIF/CACIONES A LAS OBLIGACIONES DE 

LA UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD Y JUST/C/A. 

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicaciòn, 
Homologaciòn y Estandarizaciòn de la Informaciòn de las Obligaciones establecidas en 
el Titulo Quinto arilculo 31 de la Ley GeneraI de Transparencia y Acceso a la Informaciòn 
Pùblica que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Poriales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia; al hacer la revisiòn del formato denunciado se 
observò lo siguiente: 

Ari/culo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn del Estado de 
Tamaulipas: 

OBLIGACIONES COMUNES 

FRACCtON 1.- TABLA DE APLICABILIDAD Y TABLA DE ACTUALIZACION 
Y CONSERVACIÒN DE LA INFORMACIÒN. 

eriodo de actualizaci6n: Anual 
Conservar en el sitio de internet: Informaciòn vigente la generada en el ejercicio en 
curso 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

INFORMACION 2019: I OBSERVACIONES 
'3f momento de realizar la revisiòn se observò que no publica la informaciòn, por lo que 
€it.berà de publicar la informaciòn correspondiente de conformidad con los Lineamientos 
fi/écnicos Generales. 

AL DE TRANSPARENCIA: 

INFORMACION 2019: I OBSERVACIONES 
. Publica la informaciòn correspondiente a la tabla de aplicabilidad aprobada por el Pieno 
de este Instituto. 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente, este Organismo 

revisor procede a emitir la resoluci6n correspondiente bajo el tenor de 105 siguientes: 

G O N S I D E R A N D O S: 
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DI0/068/2020 

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 articulo 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 Publica; 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas; y 18, 19, 

20 Y 21 del Acuerdo mediante el cual del Pieno del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, aprueba los Lineamientos que establecen el 
Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas en los Portales de 

<o, , .<.~~-- ;,: -.-; ;.' ", . 
; - ':, ':'. ~ SEGJ~l:)O.'~roCedil>ilidad del~ ~~l1uncia. E~I: interpogici6nde Ici presente 

denuncia, el particular manifest6 el incumplimiento en la publicaci6n de la informaci6n 
';,' 

:è;:';: ':j-. "d~t ejèipiCiO dos mil diecinueve, respecto al numerai 1, del articulo 68 de la Ley de 
",!;c:,"-'Wansparencia local; por lo que, es necesario seiialar lo expuesto en el articulo 93 de , 

c 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 deberé cumplir, al 
menos, /08 siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 
/1.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
111.- El denunciante podré adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respa/dar el incumplimiento denunciado; 
IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito. el denunciante deberé senalar 
el domicilio en la jurisdicci6n que corresponda o la direcci6n de correo e/eclronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electr6nicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el misrno medio. En 
caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo electr6nico o se senale un 
domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiva, las notificaciones, a(m las de caràcfer 
personal, se practicaràn a fravés de los esfrados fisicos del Organismo garante; y 
V.- El nombre del denunciante Y. opcionalmente, su pertil. ùnicamente para prop6sitos 
estadisticos. Esta informaci6n serà proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningùn caso el dato sobre el nombre y el pertil podran ser un requisito para 
la procedencia y tramite de la denuncia." (Sic) 

La normatividad citada menciona que las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia deberan contener ciertos requisitos como: el nombre 

del sujeto obligado denunciado, asi como la descripci6n clara y precisa del 

incumplimiento, y que podra adjuntar los medios de prueba necesarios para respaldar 

el incumplimiento. 

Asimismo seiiala que en caso de presentarse la denuncia en forma escrita se 

debera seiialar el domicilio o direcci6n de correo electr6nico para recibir 
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notificaciones, y las presentadas medios electronicos se entendera que acepta que se 

efectuen por el mismo medio; pero en caso de no senalar domi, ilio o direccion de 

correo electronico o se senale un domicilio fuera de la jUrisdiction respectiva, se 

realizaran a través de los estrados del Organismo garante. 

De la misma manera establece que respecto al nombre y perfil del denunciante 

sera unicamente para propositos estadistico y que en ningun c so podran ser un 

requisito para la procedencia y tramite de la denuncia. 

De lo anterior, se colige que el particular al cumplir co los requisitos de 

nombre del sujeto obligado denunciado, asi como descripcion Lara y precisa del 

incumplimiento senalados por la Ley de la materia para su prese~tacion; por lo cual, 

resulta procedente su interposicion. 

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tem sobre el que este 

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia Ipresentada por el 

particular resulta fundada o infundada. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada por el particular, senalo el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de la Universidad de 

Seguridad y Justicia en Tamaulipas, respecto al ejercicio del ano dos mil 

diecinueve, respecto al numerai 1, del articulo 68 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas, referente a " ... Los JUjetos Obligados 

comunicartin al Organismo garante la re/aci6n de la infor~aci6n, a que se 

refiere el arliculo anterior, que le es aplicable, de conf~rmidad con sus 

atribuciones, a efectos de que este ultimo la verifique y aprueje ... ". 

Por lo que, una vez admitida la denuncia se le notifico al ,ujeto obligado a fin 

de que rindiera el informe correspondiente sobre la fraccion den' ncia, sin embargo 

fue omiso en realizar manifestacion alguna. 

Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficien es para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual il Departamento de 
Revision y Evaluacion de Portales, sobre el estado que guarda 'la informacion que 

publica el sujeto obligado respecto a la fraccion denunciada. 

En fecha trece de julio del ano en curso, la Titular de la Gnidad de Revision 
y Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, inform6 quJ el sujeto obligado 

publica el formato con la informacion correspondiente a la tabla de aplicabilidad en su 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 010/068/2020 

Portai de Transparencia, sin embargo no lo hacia en el SIPOT de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de 105 articulos 23, 

fracci6n XI, 59, 60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas, que se transcriben a continuaci6n: 

"ART/CULO 23. 
Los Sujetos Obligados, en el ambito de su competencia, deberan: 

XI.- Publicar y mantener actualizada las obligaciones de transparencia, de conformidad 
con esta Ley y demas disposiciones aplicables; 

ART/CULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera pennanente la infonnaciòn a 
que se refiere este Titulo, en sus portales de intemet y a través de la Platafonna 

.. Naqion~I", de acuerdoalos Lin~amientps que, para t~1 efecto, e"li!a el Siste"1a 
N~ciorial;; o. a. tra,vés d~publicacii::mes e~yrttas, UptfX!s.>mrJdio$ a.ccesilj/esa àualgwec' ",=pe,isò(1ljJ}t; :,', " "<~,:/~ ,,' ::, ;-,;':,~~ k: (:, : ,},'>,~/ ;,>- . ,~,~,_:.' ':', 'c, ,: ''-, ",,'\\ 

ARTfòko'60; 
M~"-- , >::\ 

Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la infonnaciòn contenida en este 
Tilulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposiciòn nonnativa se establezca 
un plazo diverso. 

ART/CULO 61. 
" 1. La pagina de inicio de los portales de Intemet de los Sujetos Obligados tendra un 
';~:_.acceso directo al silia donde se encuentra la informaci6n publica a la que se refiere 
·".este Tilulo, el cual contara con un buscador. 

/::2. Los sujetos obligados procuraràn poner a disposiciòn de las personas interesadas 
,. equipos de còmputo con acceso a Internet, ,de acuerdo con su presupuesto, que 

" pennitan a los particulares consultar la infonnaciòn o utifizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la infonnaciòn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anfenor, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alfemativos de difusi6n 
de la informaciòn, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de mas facil 
acceso y comprensi6n. 

ART/CULO 62. 
La infonnaciòn a que se refiere este Titulo debera: 
1.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
Il.-Indicar la fecha de su ùltima actualizaciòn; 
111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 
IV.- Facifitar el acceso y bùsqueda de la infonnaci6n para personas con 
discapacidad, " (Sic) 

La normatividad citada establece la obligaci6n de 105 sujetos obligados a 

publicar y mantener actualizada la informaci6n de sus obligaciones de transparencia 
tanto en sus portales electr6nicos como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional u otros medios 
accesibles para cualquier persona, constrinendo su publicaci6n de manera trimestral 

salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legai; en el entendido de que 
ésta debera contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizaci6n, 

difundirse con perspectiva de género cuando corresponda, y facilitar el acceso y 

busqueda de la informaci6n para personas con discapacidad. 
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También dispone que los portales de internet de los sujeto obligados deberan 

tener un acceso directo a la informaci6n publica a través de un uscador, asi como 

poner a disposici6n de los interesados equipos de c6mputo con a ceso a internet que 

permitan la consulta de la informaci6n, o utilizar el sistema de SOli~itud de acceso a la 

informaci6n en las oficinas de las Unidades de Transparencia, lSin perjuicio de la 

utilizaci6n de medios alternativos de difusi6n de la informaci6n ql e resulten de mas 

facil acceso y comprensi6n. j 
Aunado a lo anterior, es necesario traer a colaci6n lo serial do en el articulo 68 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pub ica del Estado de 

Tamaulipas, que se transcribe a continuaci6n: 

"ARTicULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaran al Organismo garante la relacion de la 
informacion, a que se refiere el art/culo anterior, que le es aplicable, d[€e conformidad 
con sus atribuciones, a efectos de que este ultimo verifique y apruebe . 
... " (Sic) 

El anterior precepto establece que los sujetos oblig dos deberan de 

comunicar el Organismo garante la relaci6n de la informaci6n ,ue le es aplicable 

de conformidad a sus atribuciones y el Organismos se encargara de verificarlas y 

aprobarlas. 

De similar manera en los Lineamientos Técnicos enerales para la 

Publicaci6n, Homologaci6n y Estandarizaci6n de la InformaL6n, en el ultimo 

parrafo del arti culo 70, y disponiendo conservar la informaciJn del ejercicio en 

curso y el anterior, asi como su carga de manera semestral, mis o que se insertan 

a continuaci6n: 

"Ultimo parrafo del art/culo 70 
Los sujetos obligados deberan informar a los organismos garantes y ierificar que se 
publiquen en la Plataforma Naciona/, cuales son los rubros que son a licables a sus 
paginas de Intemet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprue en, de fonna 
fundada y motivada, la relacion de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 
En cumplimiento de este ultimo parrafo del art/culo 70, y con base en )0 sena/ado en 
las Politicas Generales de estos Lineamientos Técnicos Generales, nu,!,eral XIII, en la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia ComLnes genérica 
incluida en estos Lineamientos ales, las 48 fracciones del art/culo 7d se refieren a 
informacion que todos los sujetos obligados generan, obtiene~, adquieren, 
transforman o poseen ellos. 

Los sujetos obligados deberan informar a los Organismos garantes la relacion de 
fracciones que le aplican y, en su caso, de forma fundamentada y mo ivada, las que 
no le son aplicables. Unicamente puede aseverarse que una fraccion ro aplica a un 
,sujeto obligado cuando éste no posee ni ha pose/do ni poseera dicha irformacion por 
no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los 
ordenamientos jur/dicos aplicables. Por el contrario, si el sujeto obligadlo no detenta la 
informacion requerida por alguna fraccion en un periodo detennin~do, no debe 
considerarse que no le apliea; en ese caso debera sena/ar las razones por las que en 
un periodo espec/fico no publico la infonnacion referida. I 

Por su parte, los Organismos garantes revisaran que todos /os sujLos obligados 
informen puntualmente los rubros que son aplicables a publicarse en ~us respectivos 
portales de Internet y en la P/ataforma Naciona/. 
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Tanfo /os organismos garantes como /os sujetos obligados incluiran un hipervinculo a 
la Tabfa de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes que 
corresponda, la cual debera incluir el titulo antes senalado y el ano de actualizacion, 
asi como el nombre del sujeto obligado. Asimismo, publicar{m la Tabla de 
Actualizacion y ConseIVaci6n de la Informacion, en la que se informa sobre los 
periodos en /os que se actualizara la informaci6n y en su caso, el tiempo minimo que 
permanecera disponibfe en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional. 

La tabla debera incluir el titulo antes senalado y el ano de actualizacion, asi como el 
nombre del sujeto obligado. 

Periodo de acfualizaci6n: anua/ 
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente y la genera da en el ejercicio 
en curso 
Aplica 

... " (Sic) 

a: todos los sujetos obligados 

En el caso, el particular seiiala que no se encuentra publicada la informaci6n 
correspondiente al ejercicio del ano dos mil diecinueve, d,e! numerai 1, del 

al1:icu!§C2 61Ldè'Ia Ley "d~la,' rilate.ria pOf;pa rtel d~Jàt!n iV!!ìrs~c:lad<! eSe9'\lrida d y 
"_ " ;'/<:" >,' ',', ""'<.;' ' ",",' ?,->\' , :"/:: >.,<:. .--; «/.i" .' ''; .;,»: \:-'-- ': :_ >«::.:,: ;:f:,::,' 

JJ$ticia el1.:T~n:! • .,u!llla~i.noob~~llle··{;!n.er i~f<ilrQlEli rendi~gporlaV'!!tdad de 
'>,:c:;\ L-'_\~~'::i._·-:~-- -:~'Z :,'> , '.',,'>-',',/ "<';:-,':~-;2 '</,',;:: ' ""'-:::-'>' "-, ';''<*,':.\2::\-:-' !: < '\ii<~:i 

Portales de este Instituto en el que seiiala que se encuentra debidamente 

~~b'ìiC~da la informaci6n en el Portai de Transparencia del Sujeto Obligado, sin 

embargo no se encuentra en el SIPOT de la Plataforma Nacional de '. - , ,-, ~ (\ 

'", '" C,) Tr;~,rÌsparencia. 

c - ; '" En ese sentido, se procedi6 a realizar una inspecci6n de oficio en la que se 
adllierte que efectivamente tal y como lo manifiesta la Titular de la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, el sujeto obligado no publica la informaci6n en 

el SIPOT, como se muestra a continuaci6n: 

M,"o . -
l>E<1ad<><io;l(:lllalIl.atln 

""~.ld.I.,"\ç."<",,,, 

•• 

Ulll1", los/,Itro; d. bilsquedi> p.'. "'ota, tu <on'U!la -
Por otro lado, al verificar la pagina de Transparencia del sujeto obligado se 

aprecia que la fracci6n denunciada se encuentra debidamente publicada y 

actualizada, como se observa en la siguiente captura de pantalla: 
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turo tran~pal'l!r>da.tamalJlipas.gob.mx/m:Orm3aon,pl!bll<:'3Ient1dades/um-se~-;u>tkta- taml 

1,-,1\:'0 
!'~IIICI?t,l I

IMO.W.~.Clé"1 
~Jell::~ 

I T;;:~;;SP~;El,:;A I ;':<''.tD~,:;''C'C~l 
! F,$C~l i :CiNT,:..au: 

! UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD V JUSTICIA DE 
l TAMAULIPAS 
Plalaforma Nacional de Transparencia 
Conforme al artfculo 67 de la Ley de Transparencla y Acceso a la Informaci6n PubUca del 
Estado de Tamau!lpas, es obligacién poner a dlsposlcién del publlco y mantener acluaUzada, 
en lo que les oorresponda, la Informacl6n de 109 temas, documentos y politlcas que a 
contlnuacl6n se senalan: 

• Tabla de ApllcaDllidad 

I _ El Marco Normativa; 

Il. Estructma Organica; 

Al Estrllclllra organICa 
BlOrgmlfgrama 

111_ Las Facultaaes (le CMa Atea; 

IV.- Las Metas y Objetivos de la:; aooas de conformidad CQn SII5 programas opeJ"alivcs 

E.1ERCICIO 

• 

T~~t;SPAR€~C,\ 

MU~il::::IP~l 

M~R:,) 

JlJfiiOICO 

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estima que la denuncia 

resulta parcialmente procedente, ya que si bien el sujeto o contaba con 

la fracci6n denunciada publicada a través de su pagina Transparencia, 

también lo es que dentro del SIPOT de la Nacional de 

Transparencia, no se encontraba publicada la tabla de aplicabilidad, de 

conformidad con lo establecido en 105 artfculos 23, fracci6n XI, 

1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y 105 Li 

Generales para la Publicaci6n, Homologaci6n y Estandarizaci6n 

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia 

60 Y 68 numerai 

ientos Técnicos 

resulta 

[, 

lr3r15pareoo •. tam.ullpiY...gOb.rn>if,nlormo><:k@!Q "'I- f" ,' •••••• III.II!.III ••• I11I11 •••••••••• 
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ITAIT INSTITUTO OE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
OETAMAULIPAS 010/068/2020 

PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye a la Universidad de Seguridad y Justicia en 

Tamaulipas, para que dentro del término de diez dias habiles siguientes en que 

sea notificada la presente resoluci6n, a fin de que: 

a. Publique a través del SIPOT de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la informaci6n correspondiente al numerai I, del articulo 

68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del 

Estado de Tamaulipas, en especifico la tabla de aplicabilidad de 

conformidad a las especificaciones establecidas en los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicaci6n y Homologaci6n y 

Estandarizaci6n de la Informaci6n. 

aiashabiles sobré el cùmplimienfo dadoi:t la presente resoluci6n, con 

fundamento en el articulo 100, numerai 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas. 

l..'C ... ' ,., 0;\ c.En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del término 

'concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del articulo 

101, y Titulo Décimo, Capitulo I, Il Y III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Versiòn publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 
XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 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 Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n 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 
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RESUELVE 

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la 

Universidad de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, resulta parcialme te 

fundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se requiere a la Universidad de Seguridad y Justicia en 

Tamaulipas, para que dentro de diez dias habiles siguientes en que sea notificad la 

resoluci6n, a fin de que: 

a. Publique a través del SIPOT de la Plataforma Nacional e 

Transparencia, la informaci6n correspondiente al numerai I, del articulo 

68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica el 

Estado de Tamaulipas, en especifico la tabla de aplicabilidad 

conformidad a las especificaciones establecidas en los Lineamient s 

Técnicos Generales para la Publicaci6n y Homologaci6n y 

Estandarizaci6n de la Informaci6n. 

b. Debera informar a este Organismo garante dentro del término de di z 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resoluci6n, c n 

fundamento en el artfculo 100, numerai 1, de la Ley de Transparen ia 

vigente en el Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de Tamaulip s, 

para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas por el 

articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciséis de mayo de 

dos mil dieciocho. 

CUARTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecuci6n, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de encontra se 

insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Dat s, 

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 Publica del Est do 

de Tamaulipas. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULIPAS 010/068/2020 

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

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

Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap/30/18/10/17. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Tenan, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacién de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 
licenciada Suheidy Sfmchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informacién de Tamaulipas, 
mediante designacién de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

articulo 33, numerai 1, fraccién XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InfQrmaci6[1.RublicadeT~maUlipai?,quienautorizaydil:,fe, .. 
" '"' -;C" ,,,',, ',,,', --"',' ,'" , " ''', \, ; ,'o 

Lic. Hu e Rangel Vallejo 
CO IS' nado Presidente 

Uo. 0"00 A~ So",",,". 

(jJfaif'Y 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada Comisionada 

r:: u ez Lara ".'" 
Encargada del Despacho dtthl-$Jil.C:tetaria Ejecutil(a 

\.:-' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DEN DE LA DENUNCIA 010/068/2020. 

ACBV 
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