
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACléN 
DETAMAULIPAS 

DIO/071/2020 

Denuncia: 010/071/2020. 
Sujeto Obligado: Universidad Politécnica 

de Altamira, Tamaulipas. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente relativo a la 

denunC(ia por)npuTllplimiento. a las obligaciofles de. trarl~parenc:ia inti:lrpL!esta por 
;;,~{{<+>::<~':' -",~ i-f.<.:,_:é;Y:J;;!, /\"ùt \{;:;,' ';1\ ,S',>,: _:-'~:':':::,' (.;:{:\ i'_'!;: + :,\ ':- ~ :,,:,;,"~:>,,:\, \. ,> ""_: .' ":,-':~\/--(1;:'/:,, ; ;;;~:-,'" :::,':-.1 

 /eri:)C~.r;ltraclel<Sujet9; OblIi9a'cl0 Un!yèrsiaact\P;Qli~éçriica de 
,_ "; ",,:,,~\ r';<;:-:t __ ,'o \y:,'T< "':~:>;; '/::";,>" ,~»~i'" -s<_':::'_ ,',' {' ','" ,i);_'::" '~;/~" ,.~::":", ;,:'<.d '~~:~}_, )~':}); L;'1~,\; (/-:!;:;<~~ 

Altalnira, Tamaùlipas; sè'procedea'diCtarTesoluOiònc6n' basè2en los1 siguientes: 

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

,i,,/,PRIMERO. Interposici6n de Oenuncia. En fecha trece de marzo del ano 
~ '-:~~h cu;'~o, a las quince horas con seis minutos, se recibi6 en el correo electr6nico 

{'-

,', instit\;lCional habilitado para la interposici6n de denuncias, un mensaje de datos 
.':-

:pr06edente del correo electr6nico  a través del cual se 

denuncia a la Partido Politico Universidad Politécnica de Altamira, 

Tamaulipas por el incumplimiento en la publicaci6n de obligaciones de 

transparencia, manifestando lo siguiente: 

"el incumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la 
fracci6n I, del arliculo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
PtJblica del Estado de Tamaulipas" 

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

la Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/071/2020 y se admiti6 

a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicaci6n de la obligaci6n de 

transparencia correspondiente al ejercicio del ano 2019, en relaci6n a la tabla de 

aplicabilidad 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, 
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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.



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, sin que a la fecha haya allegado 

constancia del cumplimiento al mismo. 

CUARTO. Verificacion Virtual. Mediante oficio se/0172/2020, se solicit6 a 

la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Porlales de este Organo Garante, que 

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

que guarda el Sistema de Porlales de Transparencia de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y el Porlal de Transparencia de la autoridad seiialada, referente a 

la fracci6n y periodo denunciado. 

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

Unidad de Porlales, rendido mediante oficio RP/126/2020, en el que informa que 

la fraccion denunciada se encuentra publicada unicamente de manera 

correcta en el Portai de Transparencia del Sujeto Obligado; sin embargo, por 

lo que respecta al SIPOT, no se encontro informacion alguna; como se 

observa a continuaci6n: 

ITAIT 

-LlC. SUHEIDV SANCHEZ LARA. 

INSllTUTO DE TRANSPAAENCIA . 
Y ACCESO A LA INFORMACI6N 
DETAMAU1.IPAS 

SECCION: UNrDAOOE RE"4RSIOft Y 
EVALUAC10N DE PORTALE •• 
NùMÈRO DE OFfCro: RP/1HJ2020 

Cludad Vlctoria. Tamauf:pas a 13 de JuUo lle 2020 

ENCARGADA DEL OESPACHO DE.LA SECRETARIA EJECUTIVA 
Da. INSTITUTO DE TRANSPARENCJA Y ACCESO A LA INf'ORMACION 
DE TAMAuUPAS. 
PRESENTE. 

Anexo al presente, envlo a Usted et Informe sobre el estado que guarda. el Porta! 

de Tl'SOsparencfa. hi como al SNtema da PortaIes de ObIigadones de Transparenc:ia 
(SIPOT) de lEi Plataforma Naeional de Transpantncia, GOI'teSponCteme a la denuncia 
DI0107112020, prea8ntada en contra de la Unlv .... idad poUt6çnlca d. Altamlta, 
Tamaufipas, con respecto al ~ortlcufc 68, fracclon I del ejercjc(o 2019 de la Ley de la 
marene, confOrme Las Uneamlentos T~leos Generalas para la Publloaei6n, 

Homologacian Y Estendari~ de fa infomlaci6n. del ejerdcfo 201f1" 

Sin méis por el momento, Quedo a aus 6n:fenes para cualquier aolaraciOn al rellpecto. 

MTRA. U;CERO TR.Mlir6 
nTULAR DE LA UNfDAO DE REVISt6N Y EVALUACION DE PORTALES 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACléN 
DET AMAULIPAS 

I TAl T IINSTITUTO DETRANSPARENCIA 
V ACCESO A LA INFORMACI6N 
DETAMAULIPAS 

De QonfQrmidad con 10& LfI'l8al'nlentoa TécniGos Gene.ra~ para I. Pub1icaci6n 
HomoJogacibn y Estendari:eacl6n de Ioa Informacl6n de la. ObllgacionGG _tabJecldas en e:I 
Tttulo Quinto arUcuio 3"1 <Sé l8 Ley GeneJal doe Transparencia " Acceso a .. Intonnad6n 
Pt:lblica qua- de~n da dffundJr los SujelOS Obtigaodos et"I 10$ PortaJes de Internet y en 18 

Plataforma Nadonal ce Tran.parel'1cra; AI MaQer fa revial6n del formato denunelado .. 
~ro~; 

SIPOT DE LA P.LATAFORMA HACIONA1.. D& TRAHSPARENCIA:: 

OBUGACtONES COMUNES. 

Pet10d0 de :actuaQ%.ac;I6n:: Anual 
COJJ$OfVar en et .IUo d_ In"~ 'nI'Onnaçl6n ~ " l. generada en et ejerQclo .,.. 

l No se ~h'6 eon la infonrnl'Ci6n COiIN'lIPOndlente. por lo que efebe .. '" de pubticar de 
manera CQtT8cla de conf'onnidad c:>On 10(1. ~ 

pOR"I'AL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: 

PU"blfea la informad6n CQrre8pondlen\e a le tabla de- a;;:li abilidl!lld aprobada por $I Piano 
de este lnatltuto. 

DI01071 12020 

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

-_;i~;~~anistno revisor procede a emitir la resolucion 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 yAcceso 

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

denuncia, de conformidad con lo ordenado por el artfculo 6°, apartado A, 

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

fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 

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

Generai de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 Y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 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. 

SEGUNDO. Procedibilidad de la Denuncia. En la interposicion de la 

denuncia, el particular manifesto el incumplimiento en la publicacion de la Tabla. 

de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes aplicables al 
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sujeto obligado, del ejercicio 2019, sustentada en el articulo 68 numerai 1 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian Publica del Estado de 
Tamaulipas. 

Ahora bien, es necesario seiialar lo expuesto en el articulo 93 de la Ley de 

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

"ARTfcuLO 93, 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberà cumplir, 
al menos, /08 siguientes requisitos: 

1,- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

Il,- Descripcion 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 /a jurisdicci6n que corresponda O la direcci6n de correo 
electronico 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 e/ mismo medio. En caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo 
elecfr6nico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiv8, las 
notificaciones, aun las de carecler personal, se practicaran a fravés de /os esfrados 
fisicos del Organismo garante; y 

V,- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, ùnicamente para 
propositos estadisticos, Esta informacion serà proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria, En ningùn caso el dato sobre el nombre y el perfil pOdràn 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), 

De lo antes mencionado, se colige que el particular al cumplir con los 

requisitos de nombre del sujeto obligado denunciado, asi como descripci6n clara y 

precisa del incumplimiento seiialados por la Ley de la materia para su 

presentaci6n; por lo cual, resulta procedente su interposici6n, 

Causales de desechamiento. De las constancias que integran el presente 

expediente, no se actualiza causai de desechamiento alguna, de las establecidas 

en el articulo 13 de los Lineamientos que establecen el Procedimiento de 

Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia que deben de 

publicar los Sujetos Obligados del Estado de Tarnaulipas. 

Pagina 4 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

DI0/071/2020 

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisi6n a las constancias 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 por el 

incumplimiento de la publicaci6n de la obligaci6n de transparencia 

establecida en el numerai 1 del articulo 68 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, por parte de la Universidad 

Politécnica de Altamira, Tamaulipas, resulta fundada o infundada . 

. c~~lno:Y E.studio.:Sn la d~~unt:iai~Gf~rmUladiac; t~av~s, tìel, correo 
eléctr6niG()ih~ì:)il:t~d6ip;:~tales ieféct6~t~'6: este ·6rga~0 gar~nte, ···el particular 

senal6 el incumplimiento de la obligaci6n de transparencia de la Universidad 

Politécnica de Altamira, Tamaulipas, respecto al numerai 1, del articulo 68, de 

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

"ART/CULO 6 8 . 
1, Las Sujetos Obligados comunicaràn al Organismo garante la relaci6n de la 

informaci6n, a que se refiere el art/culo anterior, que le es aplicable, de conformidad 
. /1,.:\ consus atribuciones, a efectos de que este ùltimo /a verifique y apruebe." 

.Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos sufidentes para 

calfficar la denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicit6 una verificaci6n virtual 

mediante el Departamento de Revisi6n y Evaluad6n de Portales para que re porte 

el estado que guarda la informaci6n que publica el sujeto obligado tanto en el su 
portai de Transparencia como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), 

especificamente en el numerai denunciado. 

En atenci6n a lo anterior, en fecha dieciséis de julio del presente afto, fue 

recibido el informe emitido por la Titular de la Unidad de Revisi6n y Evaluad6n de 

Portales de Organismo Garante, mediante el ofido RP/126/2020 y anexo, en el 

que manifest6 que unicamente publica la tabla de aplicabilidad en el Portai de 

Transparencia, NO ASI en el Sistema de Portales de las Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional e 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 seiialan: 
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"ARTicULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 
informaci6n a que se refiere este Titu/o, en sus porta/es de internet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para 
tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones escritas u 
otros medios accesibles a cualquier persona. 

ARTicULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaràn trimestralmente la infonnaciòn contenida en 
este Tilulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposiciòn nonnativa se 
establezca un plazo diverso. 

ARTicULO 61. 
1. La pàgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados 
fendra un acceso directo al sifio donde se encuentra la infonnacion publica a la 
que se refiere este Titu/o, el cual contara con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procuraràn poner a disposiciòn de las personas 
interesadas equipos de computo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que pennitan a los particulares consultar la infonnaciòn o utilizar 
el sistema de solicitudes de acceso a la infonnaciòn en las oficinas de las 
Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se 
utilicen medios alternativos de difusi6n de la informacion, cuando en 
detenninadas poblaciones éstos resulten de mas facil acceso y comprensiòn. 

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

1.- Seiialar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

Il.- Indicar la fecha de su ultima actualizaci6n; 

111.~ Difundirse con perspectiva de género, cuando asi correspondaj Y 

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informaci6n para personas con 
discapacidad. 

ARTicULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petici6n de los particulares, 
verificara el cumplimiento de las disposiciones previslas 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 
informaci6n contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informaci6n 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, constriiiendo su publicaci6n de manera trimestral salvo plazo diverso 

dispuesto en la ley u otra dispositivo legaI. 

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

tener un acceso directo a la informaci6n que publica en sus portales de internet, la 

cual debera contar con un buscador, asi como ponerla a disposici6n de los 

interesados, equipos de c6mputo con acceso a internet que permitan la consulta 
de la informaci6n, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la informaci6n en 

las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la utilizaci6n de 
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medios alternativos de difusi6n de la informaci6n que resulten demas facil acceso 

y comprensi6n; 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 el facil acceso y busqueda de la informaci6n para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificaci6n de 

su cumplimiento, ya sea de oficio o a petici6n de parte. 

Ademas,de;;qu~ las.·;·genul'lcias ppdraflpresentarl>~ en>~ualquier momento; 
:, !""./_",,-: ::,:,<"~:; :,",:,,' r-(,'- _ ;"',:'" _,(,/P.,v '-i_"', ><; !:;;;<~ )\,_::, ._:':,;_>: ;y:,_: ./'~;_d·"i:§XS), r:>'ct,::,;;, i,_:,:'/ 

tel'lièl"]élp !~I~;'6rgah6;'ga.çante;·'là Jacult~d déverificarel,~6un)plirt1iè~t0>' de las 

obfi~acion~s::d~ fràrfs~areÌ'icia d~18S~Ujétos~BI)g~d6S, y~~ea 'de oilcio o a 

petici6n de parte. 

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

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

.. e~t.ablece: 

"ARTicULO 6 8 • 
,'1. Los Sujetos Obligados comunicaràn al Organismo garante la relaciòn de la 
.·informaciòn, a que se refiere el articulo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este ùltimo la verifique y 
apruebe." (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligaci6n por parte de 105 

sujetos obligados, el publicar la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 

transparencia aplicables a 105 sujetos obligados. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de 105 Lineamientos técnicos 

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

en su articulo 70, que a la letra dice: 

"Ultimo pàrrafo del arliculo 70 
Los sujetos obligados deberan infonnar a los organismos garantes y verificar que se 
publiquen en la Platafonna Nacional, cuales son los rubros que son aplicables a sus 
paginas de Intemel, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de fonna fundada 
y motivada, la relaciòn de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 
En cumplimiento de este ultimo parrafo del art/culo 70, y con base en lo senalado en 
las Politicas Generales de estos Lineamientos Técnicos Generales, numerai XIII, en la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes genérica 
incluida en estos Lineamientos ales, las 48 fracciones del art/culo 70 se refieren a 
informaci6n que todos los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, 
transfonnan o poseen ellos. 

Las sujetos obligados deberlm informar a /os Organismos garantes la relaci6n de 
fracciones que le aplican y, en su caso, de fonna fundamentada y motivada, las que 
no le san aplicables. Ùnicamente puede aseverarse que una fracci6n no aplica a un 
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sUjeto obligado cuando éste no posee ni ha poseido ni poseera dicha informaci6n por 
no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los 
ordenamientos juridicos aplicables. Por el contrario, si el sujeto obligado no de tenta la 
informaci6n requerida por alguna fracci6n en un periodo determina do, no debe 
considerarse que no le apliea; en ese caso debera senalar las razanes por las que en 
un periodo especifico no public6 la informaci6n referida. 

Por su parte, los Organismos garantes revisaran que todos los sujetos obligados 
informen puntualmente los rubros que son aplicables a publicarse en sus respectivos 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional. 

Tanto los organismos garantes como los sujetos obligados incluiran un hipervinculo a 
la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes que 
corresponda, la cual debera incluir el titulo antes senalado y el ano de actualizaci6n, 
asi como el nombre del sujeto obligado. Asimismo, publicaran la Tabla de 
Actualizaci6n y Conservaci6n de la Informaci6n, en la que se informa sobre los 
periodos en /os que se acfualizara la informaci6n y en su caso, el tiempo minimo que 
permanecerà disponible en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional. 

La tabla debera incluir el titulo antes sena/ado y el ano de actualizaci6n, asi como el 
nombre del sujeto obligado. 

Periodo de actualizaci6n: anual 
Conservar en. el sitio de Internet: informaci6n vigente y la genera da en el ejercicio 
en curSQ 
Aplica 

... " (Sia) 

a: 

" (Sic) (Ei:nfasis propio) 

todos los sujetos obligados 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido por la Unidad de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este Instituto, mediante oficio 

RP/126/2020, en el que sefiala la omisi6n por parte del sujeto obligado de 

publicar la obligaci6n de transparencia antes detallada en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT); por lo que es posible deducir que resulta 

fundado el incumplimiento invocado por el denunciante respecto al numerai 1, 
articulo 68 de la Ley de la materia, relativa a la Tabla de Aplicabilidad de las 

Obligaciones de Transparencia aplicables a los sujetos obligados. 

En ese sentido, se procedi6 a realizar una inspecci6n de oficio en la que 

se advierte 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: 
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"\~+~ __ ~~~ ____ ~ ________________ --------------------------------~--~,~-x, 
G a «l","''"P<'bli<am .. i""lO'!lJll""",_b,r.W$/,""",I«>",ùl''Pub';ea~n",,_ojo,,'nf.''''''i,. El. 11 e 

~Io"" -"' SO:;'.Di'.I<'" !II PNT·!Al.WJL",AS ,. levo,I'!I'..."d.L 0 /!Ilgo"""" 0 1O,!I()I<~.pdf 

,-.- u,,,,,,,~.O'OI""""''',.m'' 

l''l' l"' .. T"_"_y"" ..... ~'"',m"""'''"''''.'''.'''~ •• r.",,"''P<> - .. 
~-_do_.Itto_ 
"""""'_, .... , ...... p-'''".~, .. ,,''''" .. ...... 
, •• ,,,,,,,"',,,,0", .. ,""'0.. .. "',,,01',,"'.,," ..... ,, 

Por otro lado, al verificar la pagina de Transparencia del sujeto obligado 

,'.; .. , se aprecia que la fracci6n denunciada se encuentra debidamente publicada y 
'-,·c ":-.>:;' <:_\ 

~ , !:actualiiada, como se observa en la siguiente captura de pantalla: 
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I UNIVERSIDAD POLlTÉCNICA DE ALTAMIRA 

C<Jnloone al artlc\llo 67 de la Ley de Transparencla y Acceso a la InlormaclOo pabllea del 
Estado de Tamautlpas, eH obllgaclòn poner a d~poslclOn del pùbllco y mantener actuaUzada, 
en lo que les cOfTespon<.la, la Infofmacl6n de los temas, documenloS y pollHcas que a 
eonllnuaclòn se sellatan: 

'Tabl.~ApllCobIICIa<!.~. 

I.- ~I MiIruI NormallYo: 

.)E,tnlO!u",organll;. 
b)O'll"">.l"'''''' 
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Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta parcialmente procedente, ya que si bien el sujeto obligado contaba 

con la fraccion denunciada publicada a través de su pagina de 

Transparencia, también lo es que dentro del SIPOT de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, no se encontraba publicada la tabla de 
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aplicabilidad, de conformidad con lo establecido en los articulos 23, fracci6n XI, 

59, 60 Y 68 numerai 1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los 

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicaci6n, Homologaci6n y 

Estandarizaci6n de la Informaci6n. 

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada 

resulta PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las inconsistencias 

ser'ialadas con anterioridad, por lo que se instruye a la Universidad Politécnica 
de Altamira, Tamaulipas, para que dentro del término de diez dias hlibiles 
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 Informacien 
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. 

b. Debera informar a este Organismo garante dentro del término de diez 
dias hlibiles sobre el cumplimiento dado a la presente resoluci6n, 

con fundamento en el artfculo 100, numerai 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas. 

En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términosdel artfculo 101, Y 

Tftulo Décimo, Capitulo I, Il Y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Versien 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 
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expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los 

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

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

generales en materia de clasificacién y desclasificacién de la informacién. 

Par lo anteriormente expuesto y fundado se 

Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, resulta parcialmente 
fundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se requiere a la Universidad Politécnica de Altamira, 
': ,Tamaulipas, para que dentro de diez dias hlibiles siguientes en que sea .. , 
. ".'0 notificada la resolucién, a fin de que: 

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

Transparencia, la informacién correspondiente al numerai I, del 
articulo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian 
Publica del Estado de Tamaulipas, en especifico la tabla de 
aplicabilidad de conformidad a las especificaciones establecidas en 

los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicacién y 

Homologacién y Estandarizacién de la Informacién. 

b. Oebera informar a este Organismo garante dentro del término de diez 
dias hlibiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucién, 

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

Transparyncia vigente en el Estado de Tamaulipas. 

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

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

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

Proteccién de Oatos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

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

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas 

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 16 de mayo del ano 

2018. 

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

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

SEXTO.- Notifiquese la presente a las partes en los medios electronicos 

senalados para tales efectos; en términos del articulo 99, numerai 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado y acuerdo del Pieno ap/01/10/01/18 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las Iicenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 informacion de Tamaulipas, 

mediante designacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

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

Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Uc. Ro .. ,b. ,~" T.n" 

Comisionada Comisionada 

, 
' ... 

~~L~i~c~e~n~ci~~~~~~~~~~~~~~ 
Encargada del Despacho de la cretaria EjecutJva c. 

DSRZ 
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