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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
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Victoria, Tamaulipas, a veinte de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra 

del Sujeto Obligado Universidad Tecnologica de Matamoros, se procede a 

dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha quince de febrero del
\ 55 > .Siano dos mil veintiuno, a las trece horas con treinta y tres minutos, sejrecibio

r rv. \\ nen el correo electronic© institucional habilitado, para la interposicion, devdenuncias
V )mensaje de dates procedente \del \ correo/ electronico 

 a travisyclel\cual se denuncia a la
I r S\y V

Universidad^Techdlogica de Matamoros, por^el prpBable'incumplimiento en la

un

i!M,. i >n,- r«1 a ...
II ■.y

“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoVOn \Ndmbre corto del 
' formato

Titulo

Todos los
periodos

67 XXIV Resultados de auditories 
~ ~ i —

realizadas^ y 'y
2017 Resultados de audito

■ "(Sic)

SEGUNDO/^Xdmision. En fecha veintisiete de agosto del ano dos mil 

veintiunorla.Secretaria Ejecutiva asignd el numero de expediente DIO/1507/2021 
y se^dmitfo^a^mite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion 

de las^obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas
correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

> Fraccion XXIV, del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 

del ejercicio 2020, relativo a los informes de resultados de las 

auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que 

se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan, del
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articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites 

senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia dos de septiembre, de la 

misma anualidad, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la 

denuncia, requiriendole el informe respective; sin embargo no obra promocibn al 

respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionacla^se soheitoa;, 

la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este~&rgano Gafante,)J gue 
examinara el portal del sujeto obligado denunciado e (nformara\obre^el eitado *

„ 1DI . ( ” T y\ \ DV \ L I .SECRETA^/
guarda la Plataforma Nacional de Transparencia yveKPortakde/Transparencia 

del Sujeto Obligado, referente a la fraccibn, ejerciefey peribdos’denunciados.

I« |?W-I

que

En atencibn a lo anterior, en fecha once de octubre del dos mil veintiuno,
/V \ \ ^^

se recibib el informe requerido por parte de la^Unidad de Revision y Evaluacibn de 

Portales de este Organo Garante, con el^oficio^numero RP/1339/2021, por medio 

del que inform© respecto deJafraccibn^CXiyrio siguiente:

"De conformidad\con^el ^nexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes/del^rticuio 70^de la Fraccidn XXIV, de los Lineamientos TGcnicos 
Generates {para~la\publicaci6n, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn^de^las'Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la/Ley/General de^Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
^ifundir^los* sujetos'obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional^de^transparencia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia^denunciada, se visualizd lo siguiente:

s.

X^Fraccidn XXIV, que hace alusidn a: Resultados de auditorias realizadas, 
\.denunciando "todos los periodos del ejercicio 2017".

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

de los 4 trimestre del ejercicio 2017, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn, en dicha fraccidn se 

publica el ejercicio en curso y tres anteriores, por lo que a la fecha solo se 

conserve la informacidn de los 4 trimestres de los ejercicios 2018, 2019, 
2020 y elprimero y segundo trimestre del ejercicio 2021...
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• Motivo por el cual no se verifica la informacidn de los cuatro trimestres 

del ejercicio 2017. (Sic y firma legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Tran^parencia, de 

Acceso a la Informacidn y de Proteccidn de Dates PersonaldsMjel^Estado de
resolver^^pres^te^denuncia

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado ^Tfracciones^VI y VII de 

la Constitucidn Politica de los Estados Unidos MexiSanos; articulo i17, fraccidn V, 
de la Constitucidn Politica del Estado de Tarpaulipas,^3^4,^65^67, 70, 89, 90, 

fraccidn I, 91, 92, fraccidn I, inciso a) y b), 94,f95, 96^97^6 la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnformacidr^Pu^licaN9l392, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Atceso aJaMnformacibn Publica del Estado de

Lineamientos que establecen el

, deTamaulipas es competente para conocer y

ffiMEKME ACCESO A 
'DE PROTECCION HE DATOS 
ESTADO DEIMIAUUPAS

CUTiVA

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21
X XProcedimiento de Denuncia por^ncumplifniento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos^obligados.

SEGUNDOTPi^cedi^ilidaa/En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no'hab^encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

<&> ci>
^XFraccidrAXXIV, del primero, segundo, tercero y cuarto
\ \ S/ / .
)^trimestre del ejercicio 2020, relativo a los informes de 

resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 

sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccidn denunciada, es 

necesario senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:
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“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparency deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn Clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd seftalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se Reflate un^ 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de^cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y\^

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su peri?/, urijeamente pana propdsjlos
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciahte^de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdnserun requisito‘para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic) \ ( \

I
3 iwjm\>

SECRETARtA *;J

yDel anterior precepto se colige queriessrequisitos^a^cumplir para la 

interposici6n de la denuncia son: { (
<\v

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precision del incumphfniento;^ )

❖ Los medios de prueba que e| denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio'‘fisjco"bvCorTeoejectr6nico para recibir notificaciones y
❖ El nombie C^e^denimciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable^para la^procedencia del tramite de la denuncia)

EiT^el^paso, que^se/ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb que la 

presente^denunbia-cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez 

que c^pleicor^lo^previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a Ia>lnfdrmaqj6n Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determine 
precedences

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision 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.
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CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Universidad 

Tecnologica de Matamoros, respecto a la fraccion XXIV, del articulo 67 de la Ley 

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

“ARTfCULO 67. Los Sujetos Obligados debertin poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por to menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se sefialan:

XXIV.-Los informes de resultados de las auditorlas al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones^que correspqndan;-NSPAKNCU.DEACCESOA 

(DEPROIECCMOATOS 
ESTADO DEMULiPAS

V
..."Sic

En ese sentido, la informacion contenida en^l^articulp 6,7, fraccion XXIV, 
constituye un deber por parte de los sujetos^obligado^d^subir^en sus portales 

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a

iCUTIVA

los resultados de auditorias realizadas.

<XEn concatenacion con lo que^vci^j nos referimos al contenido de los 

articulos 59, 60, 61,62 y 63 de"la Ley de-Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, que.-a la.letra dice:

‘ARTICULOa59t^ \ v } l
Los Sujetos Obligados deb'erdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere resteJFitut6?en'sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
travds dipublicaciones escntas u otros medios accesibles a cualquierpersona.
^RT/GULO^O.

Los^Sujetps Otiiigados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este 
fltulo^saivo^qu^en la presente Ley o en otra disposicidn normativa.se establezca un 

S^plazo diversoyX

^R-TlCULO 61.
l.'La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador.

ARTfCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Seflalarel Sujeto Obligado encargado de generada;

II.- Indicarla fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda; y

IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.
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ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oftcio o a peticidn de los particulares, verificar6 el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas per los particulares podr6n realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con elprocedimiento seftalado en la presente Ley.” (Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deber^n difundir la 

informacibn contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en^lS 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles^p^ara cualq.itteij 
persona; en tbrminos de los Lineamientos emitidos por el Sistemav NacipnalJ 

constrinendo su publicacibn de manera trimestral salvo,plazo diverse dispuesto eOp. PMSGt

la ley u otro dispositive legal. yS /

Asimismo, el Organismo Garante realizarby la verificacibn de su

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticibn de’parte>Las denuncias podran 

presentarse en cualquier momento; teniendo el brgano garante, la facultad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones^de^transparencia de los sujetos

obligados.

Ahora bien, a efecto^db^obtener^elementos suficientes para calificar la

/ x\ ^ /denuncia, la Secretaria^ Eje'cutiva^soljcitb una verificacibn virtual al Departamento 
de Revision y Evaluacibn\je Portales para que reporte el estado que guarda la

informacibn que public'avehsujetb obligado tanto en su Portal de Trasparencia,/\A ^ \
como en eKSistema-de^Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de 
la Platafprma^^Nacional^e Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn

denunciada

\En\^se orden, el Encargado de la Unidad de Revision y Evaluacibn de 

Portales ae Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1339/2021, lo 

siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXIV, de los Lineamientos Tdcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Informacibn POblica que deben 
difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la Plataforma
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Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

s Fraccidn XXIV, qua hace alusidn a: Resultados de auditorfas realizadas, 
denunciando "todos los periodos del ejercicio 2017”.

De conformidad con los Lineamientos T6cnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

de los 4 trimestre del ejercicio 2017, ya que de acuerdo a ia tabla de 

actualizacidn y conservacidn de la informacidn, en dicha fraccidn se 

publica el ejercicio en curso y tres anteriores, por lo que a la fecha solo se 

conserva la informacidn de los 4 trimestres de los ejercicios 2018, 2019, 
2020 y el primero y segundo trimestre del ejercicio 2021...

out iva / 0 V
• Motivo por el cual no se verifica la informacidn de los euatro trimestres 

de/eyerc/c/o 2017. (Sic y firma legible) * l C

Ahora bien, la informacidn que integraHa^ obligaciorTde transparencia 

establecida en la fraccidn XXIV, del^artjcujo^ 7^)Ade^la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme agios'Lineamientos Tecnicos
< V \ \ -

Generales para la publicacidn.Nhomologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn, de las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn
IV del articulo 31 de la Ley.G^n^ral^d^Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica, que deben.de'dlfundi^lq^sujeto^ obligados en los portales de Internet 

y en la Plataforma \Nacional ^de Transparencia (Lineamientos Tecnicos
Generales), y q.ue^^^l^^nJp-S'gu'60^:

/\
Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
Efcatelogo de ia 'infonvacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 

f las personas*en/sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional este detallado en el 
( / ^Titulo Quinto, Capltulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En este
V v/apartado_se/detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn

determinah los datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicar&n y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la infonvacidn, por lo menos, de 
los temas, documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

XXIV.- Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada 
sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan

extemas realizadas a su ejercicio presupuestal, asl como los hallazgos, observaciones, 
conclusiones, recomendaciones, dietdmenes o documentos correspondientes, entregados por 
la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
El drgano fiscalizador de la federacidn y los de las entidades federativas tienen autonomia 
tecnica y de gestidn, por lo que desarrollan sus funciones conforme a los principios de
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legalidad, definitividad, imparcialidad y conftabilidad, ademds de qua los informes de auditoria 
que realizan son publicos.
Asimismo, en el artlculo 41, apartado B, inciso a, numeral 6, seftala que corresponded al 
Institute Nacional Electoral la fiscalizacidn de los ingresos y egresos de los partidos politicos y 
candidates, a su vez 6stos se sujetadn a lo seftalado en el Reglamento de Fiscalizacidn 
aprobado por el Consejo General del Institute Nacional Electoral.
Las auditorias son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; 
sin/en para responsabilizar a los sujetos obligados y/o sen/idores(as) publicos(as), 
integrantes y/o miembros, asi como toda persona que desempefle un empleo, cargo o 
comisidn y/o ejerza ados de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los 
recursos presupuestarios que utilizan para la realizacidn de sus funciones y la prestacidn 
de servicios hacia la ciudadanla, de acuerdo con los documentos normativos que 
correspondan.
Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los drganos fiscalizadores, deben 
ser publicados por el sujeto obligado, asi como las aclaraciones correspondientes aun 
cuando su seguimiento no est6 concluido. f B
El sujeto obligado deberd ordenar la informacidn en dos mbros: j g

• Auditorias Intemas
• Auditorias Extemas

Las auditorias intemas se refieren a las revisiones realizadas 'por, los drganos jntemosl de 
control, contralorias, comisiones u drganos de vigilancia, seguh eorresponda?de cada siijeto SECRPTADi'i»7 
obligado, los cuales actuan a lo largo de todo el aflo o durante la gestidn del sujeto. [Las * AHIaV
auditorias extemas se refieren a las revisiones realizadas por el\organisnio fiscalizaobr 
encargado de la entidad que corresponda, asi como por las brganizacidnes}instituciones, 
consultoras u homdlogas extemas que el sujeto obligado paya^contratado para tal fmalidad.
Ademds, en el rubro correspondiente a esta fraccidn se publicar&n los datos pbtenidos de las 
revisiones hechas por la Auditoria Superior de la Federacidn'(ASF) independientemente del 
dmbito del sujeto obligado. { \
Es importante destacar que la ASF tiene la facultad de revisarlas operaciones sefialadas en 
la Cuenta Publica correspondiente de los pbderes Ejecutivg, Legislativo y Judicial, drganos 
autdnomos, descentralizados y desconcentrados de la^Administracidn Publica Federal e, 
inclusive, de particulares que ejerzan recursos federaleSr asicomo de entidades federativas, 
delegaciones y municipios que utilicenpecursos federates transferidos y las garantias que en 
su caso otorgue el Gobiemo Federal respecto a emprdstitos de los estados y municipios.
La ASF estd facultada para revisar el manejo, la custqdia y la aplicacidn de fondos y recursos 
de los Poderes de la Unidn y*de los antes ^publicos federates; asi como para realizar 
auditorias sobre el desempefiq^ eh^el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federates,/a travd's de'lqs ihformes que se rindan en los terminos que disponga la 
Ley de Fiscalizacidn y Rendicidn de'Cuentas de la Federacidn.
Porlo antes sefialado, la infonvacidn que la ASF publique serd resultado de su actuacidn una 
vez conctuido,el afio fiscal que haya auditado.
Ademds de'ordenar la informacidn [por rubro (intemas y extemas), dsta deberd organizarse 
por tipo de auditoria; por ejemplq: de cumplimiento financiero, de inversidn fisica, forense, de 
desempeno, de gasto federalizado, financiera de legalidad, programdtico presupuestal o la 
que«/corresponda;>en'su caso, por los informes entregados por la instancia que auditd al 
sujeto/obligado, ^ihcluidos los informes individuates de auditoria, el Informe General 
Ejecutivo a la Cdmara de Dlputados que en su caso haya realizado la ASF y lo derivado 
de las investigaciones realizadas y las responsabilidades procedentes.
Ya que los drganos fiscalizadores promueven acciones con el fin de que los sujetos obligados 

s^cohijarhlos errores, evaluen la posibilidad de generar cambios a su interior o realicen 
\Scualquier iabor de mejora que derive de los resultados obtenidos de las revisiones, todos los 

sujetos obligados deberdn publicar dichas acciones impuestas por estos drganos con base en 
lb establecido en la ley que corresponda.
Los^ sujetos obligados deberdn vincular la informacidn a lo especificado en el Programa Anual 
de Auditorias para la Fiscalizacidn Superior de la Cuenta Publica generado y publicado por la 
ASF, cuando se trate de auditorias practicadas al ejercicio de recursos publicos federates, o 
en su caso al Plan, Programa Anual u homdlogo que genere la entidad estatal de fiscalizacidn 
correspondiente, a fin de homologary evitar la duplicidad u omisidn de informacidn.
Una vez que el Sistema Nacional de Fiscalizacidn realice el Programa Anual de Auditorias 
derivado de dicho.
Sistema, la informacidn requerida por esta fraccidn se deberd vincular a lo publicado en el 
mismo.

! Mm 
I.Wr*.A

T*

Periodo de actuallzacidn: trimestral.
Conservar en el sitio de Internet: Informacidn generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a los tres ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados"
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO ^innr i r; 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS*,,,l/l 1 J 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1507/2021 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MATAMOROS

En los Lineamientos Tecnicos Generales, se determina que el sujeto 

obligado debe publicar en la fraccion XXIV, del artlculo 70 de la Ley General de 

Transparencia, a los informes de resultados de las auditorias al ejercicio 

presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las 

aclaraciones que correspondan, y debe conservar publicada la informacion de 

manera, ejercicio en curso y la correspondiente a tres ejercicios anteriores.

En ese sentido, en el caso que nos ocupa, el denunciante senala como

incumplimiento que el Sujeto Obligado no publics la informacion del^aho dos mil 
^ ^ ^einte, y se advierte que la obligatoriedad normativa establece'que'lainformacion,

debe conservar publicada al ejercicio dos mil veintidrlo^en^esfe^sentido, al 
5t£i-^ft7^^f^m0mento de resolver la denuncia, la Universidad Tecnblogic^d^Matamoros, no 

^OUTIVA lse encuentra obligado a mantener publicada la Ir^ornnacion^e'orrespondiente al

ejercicio 2017.

r\En ese orden de ideas, se considers que^el incumplimiento denunciado 
results IMPROCEDENTE, toda vez^que^ni^se senalo previamente, no existe 

obligacion por parte de la Uniyersidad Tecnoldgica de Matamoros, de conservar o 

mantener activa la informacidThdela cuakya^transcurrio el plazo para mantenerla 

publicada, lo anterior,'^e^conformidad ^con lo que se establece en los mismos 

Lineamientos Tecpicos Generales.

\ \
En razbn deJo-hasta^ ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia/prese'ntadat4pdaJvez que, que la Universidad Tecnologica de Matamoros 

no s^encuentraxob1igado a mantener publicada la informacion relativa a la fraccion 

XXIVvdel articulor70 de la Ley General, relativa a los resultados de auditorias
s

\
realizadas del ejercicio 2017.
\>

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se harbn publicas, asegurandose en todo memento que la 

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1507/2021 

SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MATAMOROS

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un date personal, cuya publicacion est£ prohibida si no ha mediado autorizacidn 

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

artlculos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccion III; 113, de la Ley de Transparencia y 

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

generales en materia de clasificacion y desclasificacibn de la informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

u;
RESUELVE SECRETARY

<\

PRIMERO.- El incumplimiento invocad^por elndenunciante^en contra de la 

Universidad Tecnologica de Matamoros, resulta infundado, segun lo dispuesto

en el considerando CUARTO del presente^fallo.

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

encontrarse insatisfecho con Ja\presenteresolution, le asiste e! derecho de
_ \ y

impugnarla ante el Institute NacionaMe Tcansparencia, Acceso a la Informacibn y
/ \\ '

Proteccibn de Dates, as! como emel Rpder Judicial de la Federation, lo anterior de
\ V A

conformidad con^ePartlculOwl'??,/de la Ley de Transparencia y Acceso a la

/V

f r- X.
Informacibn Rublica'del Estado_de Tamaulipas./re;

^.NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1x \ x \/ /
y/2 de^la Ley'-de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas y eLAcuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

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 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y 

de Proteccibn de Datos Persbnales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente 

el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola 

Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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DENUNCIA: DIO/1507/2021 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MATAMOROS

Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas 

mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

✓
\

iV <V

o Rangel Vallejo 
Corfustfjnado Presidente \)y

Lie. Hu\
\

. ^
\

'ACM V 0£ ?R0iECC'-iS HE DATOS 
iSKtBlftDOKTAKAIMS

:JECUTiVA ) Xv Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada \

urn

mm
IWIIffOSraYDEMMKOAlOSIPEMESOlusrAOODnMWAS

^'WFaCUTIVA ISECRETAi?/
'^Lic(<Lui§^rian.M% 

-Se^retarj Stiver

HOJA'DE FIRMAS DE LA RESOLUCldNjpENTRO DE LA DENUNCIA DIO/15072021.
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