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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACléN 
DETAMAULIPAS 010/073/2020 

Denuncia: 010/073/2020. 
Ente Pùblico Responsable: Universidad Tecnologica 

de Tamaulipas Norle en Reynosa. 

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 Tecnologica de Tamaulipas 

Norte en Reynosa, se procede a dictar resoluci6n con base en 105 siguientes: 

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

, .. , .iPRllvlERo.'lntérp6siciotl: d'è:;DemIncia.En'fécha Ùècé';de 'fuariZOdel.dos mil 
'<'!?i2,'(~' "'.'>., ::>':,~"'_';,<:' ",:,::~>"';~~r:: -,~~;2~;, _ ,<;~:: ';\~; _, f'~~':t, _ ,.;::..:,::' ":":!'" ",-,>::, K>-\::' !,",",:-;. '" }::«" ,':> '<' ,-

veintè,;a.las.qUiric.ehoràsLcon veintiUn'minUtos;seir'ecib.i6 en·el .. correoèlectr6nico 

",~'C:'i' ,i!1~J.ituciqral habilitado, un mensaje de datos procedente del correo electr6nico: 
i::.),  a través del cual se denuncia a la Universidad 

Tecnol·6gica de Tamaulipas Norte en Reynosa, por el incumplimiento en la 

'pJblidci6n de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Descripciòn de la denuncia: 
El incump/imiento de las ob/igaciones de transparencla establecidas en la fracci6n 
I del articulo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Ptib/ica de 
Tamau/ipas. 

Titulo Nombre corto del formato Ejercicio Periodo 

68_1_ Obligaciones aplicables LTAIPET-A68 2019 Anual 

" (S/c) 

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de marzo del ano en curso, la 

Secretaria Ejecutiva asign6 a la denuncia el numero de expediente DI0/073/2020 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 diecinueve, 

al numerai 1, del articulo 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/acion de /a informacion, a que se 
refiere el arliculo anterior, que le es aplicable, de conformidad con sus 

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

105 requisitos senalado en el articulo 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/0171/2020, el trece de 

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

de este 6rgano 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/128/2020, en el que informa lo siguiente: 

.. (Sic) 

"DIO/073/2020 
INFORME DE VERIFICACIONES A LAS OBLIGACIONES DE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS NORTE. 

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicaciòn, 
Homologaciòn y Es/andarizaciòn de la Informaciòn de las Obligaciones es/ablecidas en 
el Tituto Quinto ari/culo 31 de la Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Pùblica que deben de difundir los Sujetos Obligados en los Porlales de Intemet y en la 
Pla/aforma Nacional de Transparencia; al hacer la revisi6n del formato denuncia do se 
observ610 siguiente: 

Ari/culo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Es/ado de 
Tamaulipas: 

OBLIGACIONES COMUNES 

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

eriodo de actualizacion: Anual 
Conservar en el sitia de internet: Informaci6n vigente la generada en el ejercicio en 
Gurso 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 

INFORMACION 2019: I OBSERVACIONES 
~o se enconfr6 con la infonnaci6n correspondienfe, por lo que debera de publicar de 
{;,anera correcta de conformidad con los Lineamientos. 
re 
TAL DE TRANSPARENCIA: 

INFORMACION 2019: I OBSERVACIONES 
. Publica la informaci6n correspondiente a la tabla de aplicabilidad aprobada por el Pieno 
de este Institu/o . 

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: 

PRIMERO. Gompetencia. 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 6°, apartado A, fracciones VI 

y VII de la Constituci6n Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; 7, fracci6n V, de la 
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Constituciòn Politica del Estado de Tamaulipas; 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracciòn I, 

91,92, fracciòn I, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley Generai de Transparencia y 
Acceso a la Informaciòn Pliblica; 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaciòn 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 Informaciòn de Tamaulipas, aprueba 105 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 
Intemet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO. Procedibilidad de la Denuncia. En la interposiciòn de la presente 
denuncia, el particular manifestò el incumplimiento en la publicaciòn de la informaciòn 

delej~tçicjC1;dQs rniF cn~ci.l'\oev~, r~spect(1)ral I1fQrn~I~I;.;1.;,. d~I .. aJÌ~Pk!lp,6§J3l;le ~I~: Ley de 
~~t\.>'<: l::\'i;""':_' ~(;'i, " ~<,--" i',<,; ,',-'''- ;',:'-,- 'c:',;".-, ,"-",',;' ,,' :,:\.i' ,;::'- ",,',:'$. f<:k.:--) !'~,_" 

Transparenciàlocal;pqr IQ'que,eSil3eCesàriosena1ar lfil ... expuesto en;ekattiçolo 93 de 
~i'};:',~; ':~_>;"',;, è;:.:~':{':,f::_;. '::,: 'V:s}:' .:,_+.;-;"". '- ;,:: .. ,;1,c_'{:;--' >-' t:<-',' ::'::-':-/i ',::~::::-:,,;'+-J/~~:j -'::,',','(',:':,:\",,? ;<}'_',: e,~ ~-:;,:-:_:,~<;,-(L~:" F~'NA: v,, "'.:;,;':< 

la Ley de Transparencia y Acceso a làfiiformilciòn dè'Tamaulipas~ que a la letra dice: 
" :- ..... '-'.' ...... 

'1, '. 

',;' 

'9J.RTiCULO 93. 
Ui.denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
meflOs, los siguientes requisitos: 

1,- Nombre del sujeto obligado denunciado: 
1/.- pescripciòn clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
11/.: El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
rospaldar el incumplimiento denunciado; 
{V.- En caso de que la denuncia se presente por esento, el denunciante debera senalar 
el domicilio en la jurisdicciòn que corre sponda o la direcciòn de correo electr6nico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electr6nicos, 
se entendera que se acepta que las notiticaciones se etec/uen por el mismo medio. En 
caso de que no se senale domicilio o direccion de correo elecfronico o se senale un 
domicilio tuera de la jurisdicci6n respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a través de los estrados tlsicos del Organismo garante; y 
V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su pertil, unicamente para prop6si/os 
estadisficos. Esta informaci6n sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun 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 descripciòn clara y precisa del 

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

el incumplimiento. 

Asimismo senala que en caso de presentarse la denuncia en forma escrita se 
debera senalar el domicilio o direcciòn de correo electrònico para recibir 

notificaciones, y las presentadas medios electrònicos se entendera que acepta que se 

efectUen por el mismo medio; pero en caso de no senalar domicilio o direcciòn de 

correo' electrònico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicciòn respectiva, se 

realizaran a través de los estrados del Organismo garante. 
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De la misma manera establece que respecto al nombre y perfil del denunciante 

sera unicamente para prop6sitos estadistico y que en ningun caso podran ser un 

requisito para la procedencia y tramite de la denuncia. 

De lo anterior, se colige que el particular al cumplir con 105 requisitos de 

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

incumplimiento senalados por la Ley de la materia para su presentaci6n; por lo cual, 

resulta procedente su interposici6n. 

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 presentada por el 

partlcular resulta fundada o infundada. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada por el particular, senal6 el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de la Universidad 

Tecnol6gica de Tamaulipas Norte en Reynosa, respecto al ejercicio del ano dos 

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

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas, referente a " ... Los Sujetos Obligados 

comunicar{m al Organismo garante la relacion de la informacion, a que se 

refiere el articulo anterior, que le es aplicable, de conformidad con sus 

atribuciones, a efectos de que este iiltimo la verifique y apruebe ... ". 

Por lo que, una vez admitida la denuncia se le notific6 al sujeto obligado a fin 

de que rindiera el informe correspondiente sobre la fracci6n denuncia, sin embargo 

fue omiso en realizar manifestaci6n alguna. 

Ahora bien, a efecto de allegarse de 105 elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicit6 una verificaci6n virtual al Departamento de 

Revisi6n y Evaluaci6n de Portales, sobre el estado qUe guarda la informaci6n que 

publica el sujeto obligado respecto a la fracci6n denunciada. 

En fecha trece de julio del ano en curso, la Titular de la Unidad de Revisi6n 

y Evaluaci6n de Portales de este Organismo Garante, inform6 que el sujeto obligado 

publica el formato con la informaci6n correspondiente a la tabla de aplicabilidad en su 

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

Nacional de Transparencia. 
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Precisado lo anterior, resUlta oportuno citar el contenido de los articulos 23, 

fracci6n XI, 59, 60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Ptlblica 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 deberàn difundir de manera pennanente la infonnaciòn a 
que se refiere este Titulo. en sus portales de internet y a través de la Platafonna 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Naciona/, o a través de publicaciones escritas U otros medios accesibles a cualquier 
persona. 

ART{CULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaràn trimestralmente la infonnaciòn contenida en este 

... ,Jitulo, ,~fl'vo qu~ en la,.presente Ley o otrq dispqsic(Q{l ,!onnafiva',se estaplezca .. 
i,::'-_<:-:Ii:,:~n~:g{f!~~: __ ~il.~t-~~~;::~' ' : ;:A~;,r."·' t',~r:,:: ,-->,<:,,-·z\::;")' ::'~:':/ (,,~,~:~ ":"\(i~);~ k,~~-::-;; ;:.:':'i'~ 

i'lifl~WSY~P{~t..:;. '.;,,2)'> i,:,: 'iiii;"". ",i:" ·..·0,./''1 t,i' 
~'1'; 'La"pagina de ihicio de 108 porrà/es' de Imem."t de lòs'Sujeto!;, Obltgados teTidrà un' 

acceso directo al sifio donde se encuentra la infonnaciòn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contarà con un buscador. 

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposiciòn de las personas interesadas 
equipos de c6mputo con acceso a Internet. de acuerdo con su presupuesto, que 

'. pennitan a los particulares consultar la infonnaci6n o utilizar el sistema de solicitudes 
'. de acceso a la informaciòn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
:. anterior, sin perjuicio de que adiciona/mente se utilicen medios alternativos de difusiòn 
ii 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 deberà: 
1.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
Il.-Indicar la fecha de su ultima actualizaci6n; 
11/.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 
IV.- Facilitar el acceso y bùsqueda de la infonnaciòn para personas con 
discapacidad." (Sic) 

La normatividad citada establece la obligaci6n de los 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, constriiiendo 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 génerocuando corresponda, y facilitar el acceso y 

btlsqueda de la informaci6n para personas con discapacidad. 

También dispone que los portales de internet de los sujetos obligados deberan 

tener un acceso directo a la informaci6n ptlblica a través de un buscador, asi como 
poner 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 
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informaci6n en las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la 

utilizaci6n de medios alternativos de difusi6n de la informaci6n que resulten de mas 

facil acceso y comprensi6n. 

Aunado a lo anterior, es necesario traer a colaci6n lo seiialado en el articulo 68 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas, que se transcribe a continuaci6n: 

"ARTicULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaran al Organismo garante la relaciòn de la 
informaci6n, a que se refiere el articulo anferior, que le es aplicable, de conformidad 
con sus atribuciones. a efectos de que este ultimo verifique y apruebe . 
... " (Sic) 

El anterior precepto establece que los sujetos obligados deberan de 

comunicar el Organismo garante la relaci6n de la informaci6n que le es aplicable 

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

aprobarlas. 

De similar manera en los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicaci6n, Homologaci6n y Estandarizaci6n de la Informaci6n, en el ultimo 

parrafo del artfculo 70, y disponiendo conservar la informaci6n del ejercicio en 

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

a continuaci6n: 

"Ultimo parrafo del articulo 70 
Los sujetos obligados deberan informar a los organismos garantes y verificar que se 
publiquen en la Plataforma Nacional, cuales son los rubros que son aplicables a sus 
paginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma 
fundada y motivada. la relaciòn de fracciones aplicables a cada sujeto obligado. 
En cumplimiento de este ultimo parrafo del articulo 70. y con base en lo senalado en 
las Politicas Generales de estos Uneamientos Técnicos Generales, numerai XIII, en la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes genérica 
incluida en estos Uneamientos ales, las 48 fracciones del articulo 70 se refieren a 
informaciòn que todos los sujetos obligados generan, obtienen, adquieren, 
transforman o poseen ellos. 

Los sujetos obligados deberan informar a los Organismos garantes la relaciòn de 
tracciones que le aplican y, en su caso. de forma fundamentada y motivada, las que 
no le san aplicab/es. Unicamente puede aseverarse que una fracci6n no apliea a un 
sujeto obligado cuando ésfe no posee ni ha poseido ni poseera dicha informaciòn por 
no estar especificado en sus facultades, competencias y funciones otorgadas por los 
ordenamientos juridicos aplicables. Por el contrario, si el sujeto obligado no detenta la 
informaci6n requerida por alguna fracci6n en un periodo determina do, no debe 
considerarse què no le apNea; en ese caso debera sena/ar las razones por !as que en 
un periodo especifico no publiCò la informaciòn refe rida. 

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 actualizaciòn, 
asi como el nombre del sujeto obligado. Asimismo. publicaran la Tabla de 
Acfualizaci6n y Conservaci6n de la Informaci6n, en la que se informa sobre /os 
periodos en /os que se acfualizara la informaci6n y en su caso, el tiempo minimo que 
permanecerà disponible en sus portales de Intemet y en la Plataforma Nacional. 
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La tabla deberà incluir el titu/o antes sena/ado y el ano de actualizaciòn, asi como el 
nombre del sujeto obligado, 

Periodo de actualizaci6n: anual 
Conservar en el sitio de Internet: informaciòn vigente y la generada en el ejercicio 
en curso 
Apliea 

"," (Sic) 

a: todos los sujetos obligados 

En el caso, el particular se naia que no se encuentra publicada la informaci6n 

correspondiente al ejercicio del ano dos mi! diecinueve, del numerai 1, del articulo 

68 de la Ley de la materia por parte de la Universidad Tecnologica de 
Tamaulipas Norte en Reynosa, no obstante en el informe rendido por la Unidad 

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

publicada la informaci6n en el Portai de Transparencia del Sareto Obligado, sin 

erri~~t~d i(;(rg(~?a,:~~~u~ptraeM' el $YpOT:ael~'~iatafo~~~ +N~fignal de 
Tr!!risp~r~~2i~:i~ (," " " ,,' 

, ';)1 
En ese sentido, se procedi6 a realizar una inspecci6n de oficio en la que se 

adviérte que efectivamente tal y como lo manifiesta la Titular de la Unidad de 

".,c"~.,.,,.~~.~isi6~. y Evaluaci6n de Portales, el sujeto obligado no publica la informaci6n en 
.:> ~,,'-.'--'.;-, '" " ,,,o \ 

E .. : ... ii,c.;;er'SIPOT, como se muestra a continuacion: 

,-'"" 
"' "'ti, .. ,, 
f.w:k)o 
"",IQdodO'.;Wt)41I>M16<1 

Ac:t\Cll<ll:I.,,,,.ntUfW 

U".oC!ild><l To,,",ol;;.l<:o do Tomo"';'p» f.l{)r.O"O n01!lO'-'" 
L.Y d. 1:ran,p.«ncl. y o\C<e..,a la ,nje,"'."ò" f'\l!I~<.> del ~ ... .a~" d. 1.ma"llp~, 

" 

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: 

Pàgina 7 



r,., Inl("rn~,,~~ P(,bll~. *' Ort.do' X • 

!9uro , Iran.parencia.tamaulipas.gob.ml!/mlormilc,on·publica/'.'ntid~dc~/lInn . ..,";d.d.tecllolcg,ca-dc·tilrnaullp",·ncr.c_dc.reyllo'" 

I UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAULIPAS 
I NORTE 
PLATAPORMA HACIONAL De TRANSPAl'Il!HC1A 

Conforme al art/culo 67 de la Ley de Transparencfa y Acceso a la Informacl6n POblic<! del 
Estado de Tamauftpas, es obllgacl6n poner a dlsposlcl6n del pObllco y mantener actuallzada, 
en lo que !es corresponda, la Informacl6n de los temas, documentos y polfUcas que a 
conUnuac!on se senalen: 

I." El Marco Normat1\lo: 

IL_ Sli Estruc!llra OrganICa; 

a) Estrucluta Orgàfllta 
D) Organlçrama 

III.. Las Fat\ti!aI1es de cada Area: 

IV •• Las tl!etas y ObjellVCs de las areas ae ooMlrmtdad COli su:> progJatruls Opet"3iIVOS; 

EJERCICIOS 

2019 2018 2{)rr 2016 2015 

V.- I..Qs Illdicadores relacJon"das ccn Icmas ~e inlerfu p6blico c trasccndcncia soci'" que ccnfGrme a sus funclofles, 
dellan eslat:lecer 

CABIUDAD UNI 1ECNOlÒGICA-DEL NORlE DE REYNOSA.pdf 11:> 

o o Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de ltéllt Tamaulipas 

IINI'XO DfLACUERDOAP/12/26I09/2016 

TAStA DE APUCASILIDAD 
Unlversldad Tecnol6glca de Tamaullpas Norte en Reynosa 

OlIL1GA06NfS cOM1lNts 

[l mirco nermat ..... ~r>lIt.1~1e al s..~lC 0bI1gru!o, en eI qU 

" , d.b.,.~ Indllin. Ieyes, c6dl", .. reg/..".,.,tos, dr!C./elC5 ~ , 
m.od6n. m,n .. l.. .dmlnl,I!atM;J., rtglu de opc:lKI6n. 
aiteri"" poIitltu, ""tre otroJ; 

Su eslnK:turll or;;Inlca completa. en un formato que 
permita vlncu!ar cada pali!! de la estructulll. !a8 

" " 
all1buciones y IlISpcnsab~iclades qua le COIm8ponden a , -~- plibllco, .... ~~ 00 -"" pmtesi:male$ o mlembro de Ios su~tos obllgildos. de 
oonformidad con 1119 d~sk:iolll1!l aplicsble$: 

" • Las lacultades de cada <Ima: , 

" • Las melas y obJel/-lros de la, 4teas dG conlarmic!ad con , 
su, progrsmll9 ope-r,olivos 

Lo. indicadoms mlaciol1l!dos con temas de imoréa 

• 

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 de la tabla de aplicabilidad, de 

conformidad con lo establecido en 105 artfculos 23, fracci6n XI, 59, 60 Y 68 numeraI 
1, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y 105 Lineamientos Técnicos 
Generales para la Publicaci6n, Homologaci6n y Estandarizaci6n de la Informaci6n. 
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En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 

PARCIALMENTE FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye a la Universidad Tecnologica de Tamaulipas 
Norte en Reynosa, para que dentro del término de diez dias habiles siguientes 

en que sea notificada la presente resoluciòn, a fin de que: 

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

Transparencia, la informacion correspondiente al numerai I, del articulo 

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

Estado de Tamaulipas, en especifico la tabla de aplicabilidad de 
conformidad a las especificaciones establecidas en los Lineamientos 

Técnicos Generales para la Publicacion y Homologacion y 

,~§.tanPaxiz~cjòn{clEi!la. Ililt9rmaci~n. i' 
,"'S) , ';>:::i>, ,~ -' ":/ <f':> v"":' '_'" ~< :" 
::_j,;;:,'" ':"0~::~t2: t:f}\~>_;_,'§'~i;':' ;,-'~-~" y:- j"-. ; 

b~6~~arnf6rmar a estébrga~i~;;~garan'ie dentro 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resoluciòn, con 

fundamento en el articulo 100, numerai 1, de la Ley de Transparencia 
vigente en el Estado de Tamaulipas. 

·.c. En caso de incumplimiento de la presente resoluciòn dentro del término 

concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del articulo 
101, Y Titulo Décimo, Capitulo l, Il Y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracciòn 

XXXVI y 75, fracciòn l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn 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 version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informaciòn que constituya un dato personal, cuya publicaciòn esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 
le represente, tal como lo impone n los articulos 3, fracciòn XXXVI; 110, fracciòn III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn de Tamaulipas y Capitulo 

IX de 105 Lineamientos generales en materia de clasificaciòn y desclasificaciòn de la 

informaciòn. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 
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RESUELVE 

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

Universidad Tecnologica de Tamaulipas Norle en Reynosa, resulta parcialmente 

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

SEGUNDO.- Se requiere a la Universidad Tecnologica de Tamaulipas Norle 

en Reynosa, para que dentro de diez dias habiles siguientes en que sea notificada 

la resoluci6n, a fin de que: 

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

Transparencia, la informaci6n correspondiente al numerai I, del arliculo 

68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 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 habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resoluci6n, con 

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

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 Tamaulipas, 

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

arliculo 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 parlicular 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 

arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas. 
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NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian 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 Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacian 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 informacian de Tamaulipas, 
mediante designacian de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 
arti culo 33, numerai 1, fraccian XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Inf.ormapiaJ)):;>,ublicajdE1.Ta!}!8ylipasiquien autori'zay da.J~ .• 
. ., ",," "'~-

~~~'tl'-' 
;'-" -',,:~ 

~.., _::::" ",."',' ,-' I ~ 

LI,. DU'''~ha So.""",. 
Comisionada 

Ice 
Encargada del Despacho de 

(3f(}kj1Ji' 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÒN DENTRO LA DENUNCIA DIO/073/2020. 

ACBV 
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