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___^^Yjctoria, Tamaulipas, veintidos de septiembre del dos mil veintiuno.

& n errs j, IMIODE DEACCEVOA f
t H \\ uifiF0»6}JrDtfDClEiyil§)TLQ08 pi expediente relative a la denuncia per incumplimiento a las

tjPERSOHAUo(g^'jj^j^IgStransparencia interpuesta per  en contra del Sujeto 

,'RETARIA EJo^IigaScMiTniversidad Autonoma de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha doce de noviembre del 

ano dos mil veinte, a las velntitres horas con quince minutos, se recibio en el 

correo electrdnico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un 

mensaje de dates procedente del correo electrdnico  

a traves del cual se denuncia a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, por el 

probable incumplimiento en la publicacidn de obligaciones de transparencia, 

manifestando lo siguiente:

“Descripcion de la denuncia:

Nombre corto del Ejercicio PeriodoTitulo
formato

LTAIPET-A67FIII 2020 2do trimestre67_lll_Facultades de cada area

LTAIPET-A67FIII 2020 3er trimestre67_lll_Facultades de cada area

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha diez de junio del ano dos mil veintiuno, la

Secretaria Ejecutiva asignd el numero de expediente DIO/4236/2020 y se admitid a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacidn de las 

obligaciones de transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccidn y periodo siguiente:

s Fraccidn III, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relativo 

a las facultades de cada area; del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de
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Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

sec :- ■■
TERCERO. Informe del sujeto obligado. El catorce de junio, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respectivo y el veinticuatro de agosto del dos mil 

veintiuno, mediante correo electronico la titular de transparencia hizo llegar el oficio 

numero UTAIPPDP/048 mediante el cual envia su informe, mencionando que la 

informacion relativa a la denuncia fue ingresada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia,

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgan6 Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, en fecha siete de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1184/2021, 

por medio del que informo respecto de la fraccion III lo siguiente:

De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generates, le 
informo que a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado 
conservar la informacion del segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacion y conservacion 
de la informacidn en dicha fraccion se publica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 
ejercicio 2021...
Motivo por el cual no se verified la informacion del ejercicio 2020." (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:
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; PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a

la;jnformacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es
I' ijf' . competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 
:A EJECLITiVordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica

de'los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, 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 General 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. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente period© y ejercicios:

s Fraccion III, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relative 

a las facultades de cada area, contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia local.

La Universidad Autonoma de Tamaulipas, a traves de su titular de la Unidad de 

Transparencia, manifesto a traves de su informe justificado, lo siguiente:

• Que ha cumplido completamente con las obligaciones emanadas de la Ley en 

la materia. Aunado a ello, alego que se tiene obligacion de conservar en el sitio de 

internet la Informacion vigente, por lo que no existe incumplimiento, toda vez el 

periodo denunciado es segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 y ya no les aplica.

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

sehalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripcion clara y precise del incumplimiento denunciado;

Regina 3



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT

DENUNCIA: DIO/4236/2020 
SUJETO OBLIGADO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS.

*
r?.

III. - El denunciante podra 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 debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electronicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aim las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V:- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre.y el perfil podran ser un requisito para 
la procedencia y tramite de la denuncia. ” (Sic)

.
>3

* ?;ShC;”.*.' ' t

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la 

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

La precision 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)

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.

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 Autonoma de Tamaulipas, 
respecto a la fraccion III, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
porlo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:

III.-Facultades de cada area;

...’’Sic
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j. En ese sentido, la informacion contenida en el artlculo 67 fraccion III, 
; V .constituye una deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de

intern'et y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a las:

iA EJE'CUTiV^cul’tat*es de cada 4raa-'-

En concatenacion con lo que se cita, nos referlmos al contenido de los artlculos 

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:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacion a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a traves de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
traves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

\
ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicion normative se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pagina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contara con un buscador.

ARTlQULO 62.
La informacion a que se refiere este Titulo debera:

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion; j
III.-Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y

IV.- 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 dehuncias 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 

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

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrifiendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.
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Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento,- 

ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en:! aJ 

cualquier momento; teniendo el organo garante, la facultad de verificar el. 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

.......
■ \

Hith

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte e\ estado que guarda la 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1184/2021, lo siguiente:

"...De conformidad con los Lineamientos Tecnicos Generales, le 
informo que a la fecha no es obligacion del Sujeto Obligado 
conservar la informacion del segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualizacion y conservacion 
de la informacion en dicha fraccion se publica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse el segundo trimestre del 
ejercicio 2021...
Motive por el cual no se verified la informacidn del ejercicio 2020.” (Sic y 
firma legible)

Ahora bien, la informacion que integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion III, del articulo 70 de la Ley General, se debe de publicar
i

conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publtcacion, 

homologacion y Estandarizacion de la Informacion, de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

"Articulo 70. Los sujetos obligados deberan poner a disposicion del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacion se sehalan:

III. Las facultades de cada Area.
En cumplimiento a esta fraccion, los sujetos obligados publicar&n las facultades respecto 
de cada una de las areas previstas en el reglamento interior, estatuto organico o 
normatividad equivalente respectiva, entendidas estas como las aptitudes o potestades 
que les otorga la ley para para llevar a cabo actos administrativos y/o legates validos, de 
los cuales surgen obligaciones, derechos y atribuciones.
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Periodo de actualizacion: trimestral
En su caso, 15 dias habiles despues de alguna modification. 
Conservar en el sitio de Internet: information vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados’’'ji * ‘ •

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, 

-para la fraccion III del articulo 70 de la Ley General-, debe publicar, de forma 

trimestral, las facultades de cada area, debiendo conservar publicada la 

informacion vigente.

EJECUYIVA 5

Ahora bien, es de recorder que el particular presento una denuncia por el 

incumplimiento a la obligacion de transparencia prevista en la fraccion III del articulo 

67 de la Ley de Transparencia local, denunciando la falta de informacion del ejercicio 

dos mil veinte.

No obstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Tecnicos 

Generales, se advierte que la informacion que se debe conservar publicada 

corresponded la informacion vigente; es decir, a la actualizada en el ejercicio dos mil 

2021, en este sentido, al momento en que se presento la denuncia, la Universidad 

Autonoma de Tamaulipas no se encontraba obligada a mantener publicada la 

informacion correspondiente al ejercicio 2020.

En ese orden de ideas, se considers que el incumplimiento denunciado results 

improcedente, toda vez que como se senalo previamente, no existe obligacion por 

parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacion de la cual ya 

transcurrio el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que 

se establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.
V

En razon de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, que la Universidad Autonoma de Tamaulipas no se 

encuentra obligada a mantener publicada la informacion relativa a la fraccion III del 

articulo 70 de la Ley General, relativa las funciones de cada area del ano 2020.

No debe pasar por alto que si el denunciante desea obtener informacion que 

corresponds a otros periodos diversos a los que establecen los Lineamientos 

Tecnicos Generales que daban conservase publicados en el SIPOT, puede presentar 

una solicitud de acceso a la informacion ante la Universidad Autonoma de
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Tamaulipas, con el objeto de que, por ese medio, tenga acceso a la informacion que j j ^ ^ 
resulta ser de su interes. 1 I

SECRETAI
QUINTO. Version Pubiica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion' .. 

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento 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 version pubiica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta . 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos S^fraccion 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 desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

Universidad Autonoma de Tamaulipas, 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 resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Pubiica del Estado de Tamaulipas.

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pubiica del Estado de 

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

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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. - i As! lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las
r ** 1 /' r *' r r
^ licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran

i •ii.V.1

Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de
" • J r'V- f

tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas, mediante designacion de 

fecha veintidos de septiembre del dos mil yeinte, 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. Jv

p/Rangel Vallejo 
do Presidente

Lie. Humb 
Comisk)

*

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
'V Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

\

:i;STlPJTODETT’T^TCIh.cey^:’
:■ LAiiiFO^ctv^frGTccLy/^i:?:-. ••

.J ■L3

Lie; Luts Adriaih/Mia

ICI6N DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4236/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RE%

SSL
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