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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAULIPAS 

DIO/075/2020 

Denuncia: 010/075/2020. 

Sujeto Obligado: Universidad Tecnologica del Mar 
en Tamaulipas Bicentenario. 

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

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaCiqrièsHe ,tf~nspa[éH2ia. illterpues}a ·pbr ~flcontra del 

SlJj~tò';~).~~I!qa?q;t·.9pi~è~~!~~~:.~\.Tec.n~.I~~iC~.{,è~~1 :::·M~~.i;.!eÌl "1'c1'art!aulipas 
Bicentenario, se procede a dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S; 

·~PRIMERO. Interposicion de Oenuncia. En fecha trece de marzo del ano 
(~~ 

en c ((rs o , a las quince horas con doce minutos, a través de la Plataforma 

" Na,~fbnal de Transparencia, se recibi6 una denuncia en contra de la Universidad 
'I -) ~~-' 

': Tecnologica del Mar de Tamaulipas Bicentenario por el incumplimiento en la 

publicaci6n de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"/NCUMPL/M/ENTO EN LA PUBL/CAC/ON DE OBL/GAC/ONES DE 

TRANSPARENC/A ESTABLEC/DAS EN LA FRACC/ON / DEL ART/CULO 68 DE LA 

LEY DE TRANSPARENC/A Y ACCESO A LA /NFORMAC/ON PUBL/CA DEL 

ESTADO DE TAMAUL/PAS" 

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

la Secretaria Ejecutiva asign6 el numero de expediente 010/075/2020 y se admiti6 

a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicaci6n de las obligaciones 

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

de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado que debe 

estar publicada en la pagina de la PNT, senalada en el articulo 68, numerai 1, de 

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

Tamaulipas, por reunir los requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local. 
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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.



La admisi6n fue notificada en fecha veinticuatro de marzo del presente ario, 

al sujeto obligado mediante su Unidad de Transparencia para que rindiera el 

informe respectivo. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha ocho de junio del 
presente afto, se recibi6 un mensaje de datos al correo electr6nico oficial de este 

6rgano Garante, enviado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la 

Universidad Tecnologica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, mediante el 

cual adjunta el oficio con el numero UT-003, en el que hizo del conocimiento haber 

cumplido con la obligaci6n de transparencia denunciada, anexando capturas de 

pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de acreditar lo 

manifestado, lo que se visualiza en las siguientes digitalizaciones: 
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TERCERO. Verificaci6n Virtual. Mediante oficio se/0174/2020, se solicit6 

a la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este Organo 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/130/2020 y anexo, en el que 

informa que la fracci6n denunciada se encuentra publicada correctamente, 

conforme a la tabla de aplicabilidad aprobada por el Pieno de este Instituto, como 
se observa a continuaci6n: 

ITAIT I 

1,;10;;, eu_ SANeiHEZ LAtI:À. 

INSTITUTO DE TRANSPARENOIA 
Y' ACCESO A LA INFORMAOlON 
OETAMAUUPAS 

EEoOIOW, WNI""" mE IIIMSION Y 
EV"'U~ 1le1'00000"~D, 
NÙMEOO ~~ """"'C> __ D 

_MADA DE'- DI!!SP.A.OHOI;IE I-.A ~ru;]!,AlRI", E.IIl.OIiInv... . 
!p~L lN!:Strrm·o DJa TRANl:&iF.AI\IN,ç('A. Y' A.CC~ A 1.11. INFCI~ 
DE! "'-"'UUPAS, 
PReséN'rE. 

,l\ltr)DJa:I al ~~ C\If"I\rfçt.ll ~ ,&!'~ ~ e'1l9lì1!ado qoua r;uart!9. Q\ì Pcr1al 
$ 1;gr.sparer'l{:iS. :.HJ ~ et Silte:mil G:e 'PodaJe& .aD OblQlKitifJ4tli dG 'l'tran.t!palWldil 

(SIPOT) da ili ~fTIt1iII !NEJ~ de "T~~nci. ~pord'6N..e :p !Q cMmutJds 
EltCIm7~. p~ '«f' cl;mlT.a d~ la :U ... ms4dd T~6gI" r:le'1 Mal'" dD 
1(";JIJfflIiIIiIIIPIES 'fU~*,'lIrtD .• <OOfI ~I.r;t< DI ".artfc.ulo -se. hod6n g >del-Gjllu"cteio· 2:019 cJftI;/"JI 
iAfr ($(t IICII~. '~mne 'LD!lIliiIlNP.Jiitt·:(Og, 'f~f!I ~at!I !p8r.11 ts. PUbI~, 

Hnm.clligMiet"! 'i EJ:iIan~n -tlo' ID r6urmadOn. odal oej~cio ~1.1If" 
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, . YACCESOALAINFORM.QCION I, T' 'A' I T I.' IN. STITUT. O. DETRANSPARENCIA 
. . I.. CET~IPAS 

IDa 

,Ho-rntiktgl6l~ y !~~ de:! lIII In~ "",,:L;ISo ~iI~ a t 71 ::ldI" .. n et 
;""ilUu< ~ o!.U'1~ 31 df8I _ li..tirJr 'GantuaI- de- Tt:lff1.~ )' _~ !iii la IRfotln\ff::i4ft, 
P6~ (1\11111' -~~ del dltJ.:mdr Ioa; SiIje10El Qb(~ eri lné, ~..,. 111:bJrnt:d: 11' a'1 III! 
Pta1aiOl1174II N~ d4eI Tr.illfl~; AI hSCflf la ifWItl:~ dI[Sl1Dfm't.iit:q. ~a-d'o> M: 

~t\It'O 1D-'~1!11Ib!r. 

SIPO'Ir QE I..A l''l.A.TAFORrAIlOr. Y PORTJIiL. DI! '1:IUOd'4SP.ARJall;() _ 

_ M<iO'Ia l!aydt> T_y"_ .• 'M.~ __ _ 

· ......... wl" •• '" 

~-, .... _-_:,- . 
CCd1_w.1lF ehi ·ell dUo de ~n"'mft: I~ ~ :f tta GJII!d't6Md1! en ., ,Bjarekiia- àft ....-. 

~~l~,~;:p1JS'ld ... " 
MIf!'olIIW..'b!tI'P1j-l'1'l:l: 

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 5 I D E R A N D O 5: 

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 6°, apartado A, 

fracciones VI y VII de la Constituci6n Politica de 105 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 
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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. En la interposici6n de la denuncia, el particular 

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

obligaciones correspondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 

2019. 

Ahora bien, es necesario senalar lo expuesto en el artfculo 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, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

1/.- Descripci6n clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

1/1. - El denunciante podrà adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberà 
se;;alar el domicilio en la jurisdicci6n que corresponda o la direcci6n de correo 
electrònico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electr6nicos, se en/endera que se acepta que las nolificaciones se efectUen 
por el mismo medio. En caso de que no se senale domicilio o direcci6n de correo 
e/eclronico o se senale un domicilio fuera de la jurisdicci6n respectiva, las 
notificaciones, 8un !as de caracter personal, se practicaran a fravés de /os esfrados 
fisicos del Organismo garante; y 

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, ùnicamente para 
propòsitos estadisticos. Esta informaci6n sera proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningùn caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un 
requisito para la procedencia y tramite 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 electr6nico 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 

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

procedente su admisi6n. 

Derivado de lo anterior, la Secretarfa Ejecutiva de este 6rgano Garante 

admiti6 a tramite la denuncia y otorg6 al sujeto obligado un plazo de tres dfas 
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habiles, contados a partir de su notificacion, para que rindiera informe 

justificado. 

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 

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. 

" ,:~<{f;f' ,-;,'," " '-~::~~~;?'\ i 

'. . .,.CpA~JQ,ESct~di? En la •• ~enu.r\cia!fotT~I,~gp ,a tr~i~,~\!~e rl~·8.1~~aforma 
Nacional def"Transparencia, el particular seiiàlc5 elincurnplimiento' de las 

obligaciones de transparencia del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, respecto al numerai 1, del articulo 68 de la Ley de 

...•... !,ransparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, referente a: 
" 

.• "ARTicULO 68. 
:'.\·.·.1. Los Sujetos Obligados comunicaràn al Organismo garante la relaci6n de la 

';informaci6n, a que se refiere el art/culo anteTior, que le es aplicable, de 
•. conformidad con sus atTibuciones, a efectos de que este iJltimo la veTifique y 

apruebe, " 

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

calificar la denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificaci6n virtual 

mediante el Departamento de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales para que reporte 

el estado que guarda la informaci6n que publica el sujeto obligado en el SIPOT en 

la fraccion denunciada. 

En fecha ocho de junio del ano en curso, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado inform6, mediante un correo electr6nico 

enviado a este organo garante, donde adjunta el oficio UT-003, en el que hizo del 

conocimiento, que la obligacion denunciada se encuentra publicada, adjuntando 

capturas de pantalla de la Plataforma Nacional de Transparencia para acreditare 

su dicho. 

Asi también, en fecha trece de julio del presente ano, la Titular de la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, emiti6 el 

informe requerido, mediante el oficio RP/130/2020 y anexo, en el que manifest6 

que la fraccion denunciada se encuentra debidamente publicada, conforme a la 

tabla de aplicabilidad aprobada por el Pieno de este Instituto. 
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Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artlculos 59, 

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

Estado de Tamaulipas, los seiialan: 

"ARTicuLO 59. 
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la 
informacion a que se refiere este Titulo, en sus portales 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. 

ART/CULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion 
contenida en este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra 
disposicion normativa se establezca un plazo diverso. 

ARTicuLO 61. 
1. La pagina de inicio de los portaI es de Internet de los Sujetos 
Obligados tendra un acceso directo al sitio donde se encuentra la 
informacion publica a la que se refiere este Tftulo, el cual contara 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 peljuicio de que adicionalmente se utilicen medios 
alternativos de difusion de la informacion, cuando en determinadas 
poblaciones éstos resulten de mas facil acceso y comprension. 

ART/CUlO 62. 
La informacion a que se refiere este Titolo debera: 

L- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

IL - Indicar la fecha de su ultima actualizacion; 

II L- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 

rv.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacion para personas 
con discapacidad. 

ARTICULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a peticion de los particulares, 
verificara 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 seiialado en 
la presente Ley. 
d(Sic) 

El articulado dispone, que las Entidades Pliblicas 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 otro dispositivo legaI. 
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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 105 

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 

medios alternativos de difusi6n de la informaci6n que resulten de mas facil acceso 

Y cOl11prensiql}i! eneh.entendido~e que.éstadeP!"lF? conten~r:;el. sujetoobligado 
:J:>/,_:" >:~:_:' ti;)-i~-----;-~:-_'-; :,:,::':« -,~,/:~_" ;"--<.-,/' '\:::'-') ~:r-:' . I i:':: -~ ,;,\':h' /<.t' -- --" ;\;:":; {y;:.t;>' \~",!,J. G', '>',)s,,; F,'>1 , 

qu~xl5!:;g~nera: lE;!cli~:; <ilf?J. aqt\lallz,;acloQ)'Z dlj'und!r~e 4c:on ". pe~~p~ctlva ··oe.:genero, 
:;:,il:,l "'e,i':!' fltiif5-;:t:;;-i-'.< <;(\i~;-;':0f;;" '" ;c+~;;~,.-2;'>' 1:,\<>" ~'-", ", ,",' ::_<_;~,".:,<-- : ':_:;'~/; ;', :';.>' ,,~;3 <~ ',: :;,":'» hh- '>',:;;/j: . 

cwindÒcòrresponday el @;il accesò"y busqueda dè la iriformaèì6n parapersonas 

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 que las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

':leniendo el 6rgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 
. '6bÙgaciones de transparencia de 105 sujetos obligados, ya sea de oficio o a 

p~tici6ride parte. 

Aliora bien, se tiene que el articulo 68, numerai I, de la Ley de 

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

establece: 

"ARTicULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicaran al Organismo garante la relaci6n de 
la informaci6n, a que se refiere el articulo 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 105 

sujetos obligados, el liacer del conocimiento al Organismo Garante las 

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

sus atribuciones, lo cual débera ser verificado y aprobado por diclio Organismo. 

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

generales para la publicaci6n, liomologaci6n y es1andarizaci6n de la informaci6n, 

en su articulo noveno, fracci6n III, que a la letra dice: 
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"Noveno. Las polfticas de aplicabilidad de la informaci6n san las siguientes: 

III. Las 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, los sujetos obligados publicar{m 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) (Énfasis propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido por el sujeto 

obligado en fecha ocho de junio del dos mil veinte, en concatenaci6n con lo 

senalado por la Unidad de Revisi6n y Evaluaci6n de Portales de este Instituto, 

rendido en fecha trece de julio del mismo ano, mediante oficio RP/130/2020 y 

anexo, en el que senala el cumplimiento de la obligaci6n de transparencia de 

acuerdo a la tabla de aplicabilidad aprobada por el Pieno de este Instituto; a fin de 

robustecer lo anterior, 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: 

r.>- cw.mo1ldEl'.m*T, .. ul: x r t.-1tJ,'om!aciioPitJ.'<i~~ì + - , x 
~~--~--------------------------~, 

f 7 C ID NOflsegU!o I !ral'llparoociatam;ufipa~nlormlciln·PllbDca/!ntidaGe!/llllÌ/elli:bd·!ecoo:ogica"*l·mar·bicen\E{ojM-eIHO1o-Ia4MrinaJ -(( e i 
m Af1mm ,., SGf.Bitlc", \i PNT·I/J,tAt.'UMS .. l~del!g_dtL 0 m~1Uj!dI 01OIlIl!iOp:fI 

I UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAR DE 
TAMAULIPAS BICENTENARIO 

Plalaforma NaciOMI de Transparencia 

Conforme al artlculo 67 de la Ley de Transparencla y AlXeso a la InfoflllaclOO Publica del 
Eslado de Tamaulipas, es obligaciOO jXlfl€r a disposiciÒll d~ pùbliCO Y mantener acluafllada, 
en lo que les corresponda, la Intormaci6n de los temas, documenlos y poIiUcas qtre a 
ronUnuacl6n se senalan: 

'~~ 

I.-EIMarroNLJIDa!ivo; 

Il.-SllEsulldUraOrg3n(a: 

Al El~uctura orgm 
BIOryan~rama 

111-lasFacullades(leCl<laArt'a'. 

1011 

EJERCIOOS 

1@16 "" 
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ai ai ai ai ai ai 

67 

-'1f 67 

SIPOT: 
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El marco norma~i ... o apllc .... bleo al S ..... jeto Obligaclo, "n 
eL que debera inol ..... i.!> .. leyes, o6dlgos. reglamemos, 
decreto!> de 0Ie,,0;6].- manu'iilles admlnlst.a~,._ 

.... glas d .. ope~"!!Irnlrn'~ ot'~1 
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atr!buciones li 'esponsabi!!dacles que le 
oorre~onden il cada se.vldor publico. prestado. de 
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obligados, d.. conFormiclad oon las cllsposloiones 
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Las faoultades de cada area; 
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Los indioadores relacionado!> COn temas de lnteorÉ-s 
publloo o trasoendenola soolal que oonforme a SUs 
funoioneos, deban estableooer; 
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de menor ni ... eL c .... ando se brlnde atenci6n al 
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realJoen aotos de auto,idad O preSten s .. r ... ioI05 
profesionales baio el régimeon de oonfianza u 
honorar,os Y p"rsonal de base. El directo,io debeora 
indulr. al m .. nos el nombre, oargo o nombramiento 
aslgnado. nivei del puesto en la estruotura organloa. 
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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 articulo 68 de la Ley de la materia, 

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

publicas, ",eni&};cons,epuenciaj. este Instituto.estima" INEUN6AD.A denuncia ,:"",>,-"-",":;',:.'/r i'<i'11~,."",,~ ~,::;; -:/'"':', ,:' ',:;,> ,,':' , ",,,,,.; ;'/,' ,'- <~,',1 ,j'>,<0-N,:~'" ,'>',00 <1",/.-",.,>,::-<\ ,t','r 
pre,§ent;:ld~~ 

i":" -'_~"'-> 

QUINTO. Versi6n 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 

TransPl:!rencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

.' "'!òformacjon reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 
, - ",~. i I ~ .'.\ -. 

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 

RESUELVE 

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Universidad Tecnol6gica del Mar en Tamaulipas Bicentenario, resulta 

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

Informaciòn Pùblica 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 Informaciòn Pùblica del 

Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap/Ol/l0/0l/18. 

CUARTO.- ARCHivESE 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 

Terlin, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaciòn 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 informaciòn de Tamaulipas, 

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

articulo 33, numerai i, fracciòn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaciòn Pùblica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~ <jYf 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba I~binson Teran 
Comisionada Comisionada 

{ 
c,~~L~i~c~e~~~~~e~i~~~~~~~a~::: En espacho de a Secr taria Ejecutiva 

NNUt1 
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