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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT DIO/4255/2020

Denuncia: DIO/4255/2020 
Sujeto Obligado: Universidad Autonoma de Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, veintidos de septiembre del dos mil veintiuno.

'KSTITUIO CE TSAOPEKGL CEICCESO A* 
uiHFcr^iTitroTKirouEM
fERSGfiAlES^LESIADO-E^’ALiVISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

'ARIA EJECLdbligaciones de transparencia interpuesta por , en contra del Sujeto 

Obligado Universidad Autonoma de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

r
0

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha doce de noviembre del
/ X \

aho dos mil veinte, a las veintitres horas con treinta y ocho minutos, se
^ V V < \ V

recibio en el correo electronic© instituciohaPhabilitado,' para la interposicion de
denuncias, un mensaje de dates ^proceciente^del correo electronico

\ \ \ V
 a traves-del'cual se denuncia a la Universidad

✓ \ \ ^ /
Autonoma de Tamaulipas^ por el incumplimiento en la publicacion de

—m. ^ . |/X
obligaciones de transparencia^manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:^ ..

/\
Ejercicio PeriodoNombre corto del formato/ / ^ Titulos /

ler trimestre2020LTAIPET-A67FXI67~XI_Personat contratado por 
■ honorarios/"

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXI67_XI_Personal contratado por 
'honorarios X

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXI• 67_XI_Personal contratado por 
honorarios 7
.’’(Sic)

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

Secretana Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/4255/2020 y se admitio 

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

de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a 

la fraccion y periodo siguiente:
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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.

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.



: \ \ •

• Fraccion XI, del primero, segundo y tercero trimestre del 

ejercicio 2020, relativa a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios, senalando los nombres de los 

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto 

de los honorarios y el periodo de contratacion; del articulo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites senalados en 

el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

i
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V
ti

V.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El catorce de junio del dos mil

veintiuno la autoridad aludida fue notificada de la admision deJa denuncia,
>. \

requiriendole el informe respective; por lo que en fecha ocho de juMo^deJ^actual, 
se recibio en la oficialia de partes de este Instituto^el oficio UTAIPPDP/037, 

mediante el cual manifiesta que la informacion motive de la presente denuncia fue 
debidamente cargada a la Plataforma Nacional de Transparency ^

/

CUARTO. Verificacion. Virtual. Del mismo modo>en la fecha sehalada en
el parrafo proximo anterior, se solicito a la^Unidad^de'iRevisi6n y Evaluacion de

X X\ /
Portales de este 6rga’no Garante,,que examinara ePportal del sujeto obligado

X \ X \
denunciado e informara sobre el estado^que guarda la Plataforma Nacional de

X —' /
Transparencia y el Portal de^Transparencia^del Sujeto Obligado, referente a la 
fraccion, ejercicio y periodoVdertunciadosS

En atendon^lo'a^rior^el siete de septiembre del presente aho, se 

recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de 
Portales^de e^tet6fgano^Garante 

del cual infprmq lo siguiehte:

, con el oficio numero RP/1188/2021, por medio
y.

/
conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
es, del Articulo 70 de la Fraccidn XI, de los Lineamientos Tdcnicos 

Generales para la publicacidn, 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 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Se procedid a hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn en el SIPOT del 
articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 
Tamaulipas:

1.-Fraccidn XI, que hace alusidn a: Personal Contratado por Honorarios 
"primero, segundo y tercero trimestre del 2020".

Se observa lo siguiente:
> Si publica informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, sin embargo publica la informacidn de manera
Pdgina 2
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y OE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DIO/4255/2020

i parcial, ya qua se encontraron algunos registros publicados de 
manera erronea en la fecha de termino en el primer trimestre 2020, 
encontrdndose como fecha de termino del periodo de la siguiente 
manera: "30/03/2020", y la fecha del ultimo dia del periodo a 
reporter en este caso del primer trimestre se publica de la 
siguiente manera; ,,31/03/2020".

JMff'EOE'ar-.w.____
fEttiE5ttsoc£P“..„s :
SJECUTIVA 1 >

. V de conformidad con el Capitulo III. Decimo Quinto v DScimo Sexto de los 
Lineamientos T6cnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones, establecen lo siguiente y 
que a la letra dice:

"DGcimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los 
elementos mlnimos de an&lisis para identificar cada uno de los datos que 
integrartn cada registro. Los registros conformardn la base de datos.que 
contenga la informacidn que debe estary/o estd publicada en el portal de 
transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. 'Los 
criterios sustantivos de contenido se daran por cumolidos
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se
cumolen totalmente. (Subraya y negrilla fuera de texto.) ^ \ \

/ ,
Decimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn\son los 
elementos mlnimos de an&lisis oue oermiten determinar si la informacidn
aue estd publicada en el portal de transparencia y^en^la"Plataforma 
Nacional cumole con los oeriodos de actualizacidn gue corresoonda 
a cada obliaacion de transparencia (mismos que' auardan relacidn
con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn de
estos Lineamientos)." fSubrava v negrilla fuera de texto.)

W\ /
Porlo que dicho lo anterior se establece que para dar por cumplido en su 
totalidad la fraccidn denunciada debe \publicarse los periodos 
correspondientes que establece la tabla de actualizacidn y conservacidn 
de la informacidn, es^decir que el ■trimestre 'debe comprender todo el 
trimestre a reporter, por lo vque al hacer-la verificacidn se observaron 
fechas de tdrmino deL primer trimestre publicados de manera errdnea, 
porlo que la inhrmacidn.publicada,de dicha fraccidn en la Plataforma 
Nacional de Transparencia se'encuentra publica de manera parcial y no 
se da por^cumplida en su totalidad.

Publicando tal como se ilustra a continuacidn:
j

> sAdemas se encontraron celdas vacias en los siguientes criterios;
• \Partidatpresupuestal de los recursos;
• ^Hip’ervlnculo al contrato;
• ^y en/e! Hipervlnculo a la normatividad que regula la cetebracidn de 
’^cqntratos de honorarios

Referente al criterio de la Partida Presupuestal de los Recursos se advierte que 
se encuentran celdas vacias sin justificacidn en notas, y no justified la ausencia 
de la informacidn y de conformidad con lo que disponen los Lineamientos 
Tdcnicos Generates en especifico en lo que dispone el numeral Octavo de los 
Lineamientos Tdcnicos Generates, en donde se menciona lo siguiente:

"Octavo. Las pollticas para actualizar la informacidn son las siguientes:

LA

V. En la seccidn “Transparencia’’ donde se difundird la informacidn 
publica correspondiente a las obligaciones de transparencia, se deberd 
incluir el numero y el texto del artlculo y de las fracciones y/o incisos, asl 
como un hipervlnculo para acceder a la informacidn correspondiente. En 
caso de aue resoecto de alauna obliaacion de transparencia el
suieto obliaado no hava aenerado informacidn se deberd observar
lo siguiente:
(...]
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• 1. Si el sujeto obligado no generd informacidn en algun periodo 
determinado, se deber& especificar el periodo al que se refiere e incluir 
una explicacidn mediante una note breve, clara, y motivada.
2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto 
obligado no posea por no estar especificado en las facultades, 
competencias y funciones de los ordenamientos jurldicos que le son 
aplicables, deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no 
posesidn de la informacidn seftalada en el/los criterios que corresponds.

Al respecto, es de considerar que el numeral Octavo, fraccidn V, punto 2 de los 
Lineamientos, indica que cuando se trate de criterios que el sujeto obligado no 
posea, se deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no posesidn de 
la informacidn sefialada en el/los criterios que corresponds, lo que en el 
presente caso acontecid de esa manera.

Respecto a los criterios de los hipervinculo justifica la ausencia en el 
apartado de notas bajo el siguiente argumento que a la letra dice:
"Por cuando a las celdas denominadas "Hipervinculo al contrato", 
"Hipervinculo a la normatividad que regula la celebracidn de contratos de 
honorarios" se encuentran vaclas toda vez que esta oficina no cuenta con un 
sitio web en el cual se genere. Respecto a "prestaciones en su caso" no 
aplica."

No obstante, y con relacion a la ausencia de la informacidn de los 
hipervinculos a los documentos del contrato, es de considerar que el 
sujeto obligado indica que la oficina no cuentd' con un sitio web, sin 
embargo es de advertirse que el Sujeto Obligado denunciado si cuenta 
con una pSgina web y cuenta con un area en su estructura organica 
llamada Planeacidn e Informatica, en la cual en el Manual de Organizacidn 
del Sujeto Obligado dentro de sus funciones es la siguiente: 

o Digitalizer la informacidn documental

Por lo que el area u oficina que lleno la informacidn de la fraccidn XI, 
podrd solicitar digitalizar los documentos para crear los hipervinculos 
correspondientes que sehala Lineamientos Tecnicos Generates.” (Sic y 
firma legible)

ll mim 
| g Imoe  
l ft' imii[

I SECRETARIAL
r

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 Transparencia, de 

Acceso' a la" Informacidn y de Proteccidn de Datos Personales del Estado 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 Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn V, 

de la Constitucidn Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccidn I, 91, 92, fraccidn I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de

de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados.

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21
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INSTlrUTO DE TRANSPARENCiA, DE ACCESO A 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL E5TADO DE TAMAULIPAS 'ITAIT DIO/4255/2020

Z wwmms
ECUTIVA /

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la d'enuncia, el particular

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodds y ejercioios:

Fraccion XI, del primero, segundo y tercero trimestre del 

ejercicio 2020, relativa a las contrataciones de servicios 

profesionales por honorarios, senalando los nombres de los 

prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto 

de los honorarios y el periodo de contratacion; del articulo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas

Para Un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar 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 precisa del incumplimiento denunciado.

' 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 jurisdiccion que corresponda o la direccion 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 direccion de correo electronico o se senale un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, 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 periil, unicamente para propositos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningOn caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite para 
la procedencia y tramitc de la denuncia." (Sic)

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, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia) ’ •
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Por tal motivo, resulta procedente la presente denuhcia aT quedar 

acreditados lo antes citado.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constanci 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que feste . 

organo garante se pronunciara sera determiner si la denuncia resulta fundaga o 

infundada.

SECRETAR/A

:,

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo 

electronico habilitado por este organo garante, el particular senalo el 

incumplimiento de las. obligaciones de transparencia de la Universidad 

Autonoma de Tamaulipas, respecto'a la fraccion XI, del articulo 67 de la Ley de 

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

"ARTiCULO 67. Los Sujctos Obligados debemn 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 informacion, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacion se senalan:

XL- Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, 
sehalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratacion;
(Sic)

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 

67 fraccion XI, que fue denunciada, es posible observar. que constituye una 

obligacton por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y 

en la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente las 

contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

En concatenacion con lo que se cita, 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:

“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 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 cualquierpersona.

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.

ARTICULO 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.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposicion de las personas interesadas 
equipos de cdmputo 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 perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusion
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULiPASTAIT DIO/4255/2020

anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la infomnacidn, cuando en determinadas poblaciones 6stos resulten de m&s feci I 
acceso y comprensidn.

j ARTfCULO 62.
• - ' La informacidn a que se refiere este Titulo debefe:

tAiliFCrr'-‘ '
• •.

b ’ 4

RIA EJECUT'VA l.~ Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generaria;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asi corresponda; y

IV.- Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad. 

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en'cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seftalado en la'presente Ley.
"(Sic)

\\

V
El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberanvdifundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto de la Ley^Transparenda y Acceso a la

internet, como en laInformacidn de Tamaulipas, tanto en sus r* \
Plataforma Nacional de Transparencia, u otfosvmedips.accesibles para cualquier 

persona; en terminos de los Lineamientos^emitidos por el Sistema Nacional, 

constrinendo su publicacidn de maneraTrimestral salvo plazo diverse dispuesto en

la ley u otro dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito'establece que el sujeto obligado debe tener un 
. t \ \ \/

acceso direct© a la .informacidn que publica en sus portales de internet, la cual 

debera contarcon im buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, 
equipos de>^bmputo'',con\acceso a internet que permitan la consulta de la

/ / ^ ^ i
informacidn,\o*utilizar^eLsistema de solicitud de acceso a la informacidn en las 
\ / /N

oficinas de^as Unidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 
/ /’"N l \ /
de la^utilizacidmde medios alternatives de difusidn de la informacidn que resulten

\ r

\
de mas facil acceso y comprensidn; en el entendido de que esta debera contener 
\ \

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva 

de genero, cuando corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn 

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

verificacidn de su cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.

Aunando a que las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticidn 

de parte.
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For lo que en fecha ocho de julio del dos mil veintiuno, se recibio en la 

Oficialia de Partes de este Instituto, en donde el Sujeto Obligado allego el oficio de 

numero UTAIPPDP/037, mediante el cual manifiesta que la informacion motive de 

la presente denuncia fue debidamente cargada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia.
rrs ‘1y U

5!'

SECRZ77 R
Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la ;

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado 

en relacion la denuncia interpuesta, asi como una verificacion virtual al 

Departamento de Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el 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. s'

<\v
/

En ese orden, en fecha siete de septiembre del aho en curso la Titular de
/ „ / \ \

la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, inform©
Icfsiguienfe:^ \mediante oficio numero RP/1188/2021

"...De conformidad con el Anexd'l, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Arifculo JO'de la Fraccidn XI, ^de los Lineamientos TGcnicos

y»'

Generates para la publicacidn, Homqlogacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones estableddas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de*'TransparenciaJ al realizar la verificacidn de la obligacidn de

r ^ f f
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Serprocedi6 a hacer la verificacidn de la siguiente fraccidn en el SIPOT del 
articulo 67'de la.Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 
Jamaulipas: /V

^^)l.-Fracci6n/XI, que hace alusidn a: Personal Contratado por Honorarios 

uprimerb;segundo y tercero trimestre del 2020".
\
Se observe lo siguiente:

> Si publica informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, sin embargo publica la informacion de manera 
parcial, ya que se encontraron algunos registros publicados de 
manera errdnea en la fecha de termino en el primer trimestre 2020, 
encontrandose como fecha de termino del periodo de la siguiente 
manera: "30/03/2020", y la fecha del ultimo dia del periodo a 
reporter en este caso del primer trimestre se publica de la 
siguiente manera; "31/03/2020".

>
. Y de conformidad con el Caoitulo III. Ddcimo Quinto v Decimo Sexto de los 
Lineamientos Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones, establecen lo siguiente y 
que a la letra dice:

"Ddcimo quinto. Los Criterios sustantivos de contenido son los 
elementos mlnimos de andlisis para identificar cada uno de los datos que 
integrardn cada registro. Los registros conformardn la base de datos que 
contenga la informacidn que debe estary/o estd publicada en el portal de
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transparency de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los 
criterios sustantivos de contenido se dardn oor cumolidoswcsTurnn * 

:JiALESKlB;A:0:r‘ AS

- #
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se

.j cumplen totalmente. (Subraya y negrilla fuera de texto.)
i

Decimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los 
elementos mlnimos de andlisis gue oermiten determinar si la informacidn
aue este oublicada en el portal de transparency y en la Plataforma 
Nacional cample con los periodos de actualizacidn aue corresponds 
a cada oblipacidn de transparency (mismos aue auardan relacidn
con la Tabla de actualizacidn v conservacion de la informacidn de
estos Lineamientos). ” (Subraya y negrilla fuera de texto.)

EJECUTiVA

Por lo que dicho lo anterior se establece que para dar por cumplido en su 
totalidad la fraccidn denunciada debe publicarse los periodos 
correspondientes que establece la tabla de actualizacidn y conservacidn 
de la informacidn, es decir que el trimestre debe comprender^todo_el 
trimestre a reporter, por lo que al hacer la verificacidn se observaron 
fechas de tdrmino del primer trimestre publicados de manera^errdnea, 
por lo que la informacidn publicada de dicha fraccidn^en'la 'Plataforma' 
Nacional de Transparency se encuentra publica de manera parcial y no\. 
se da por cumplida en su totalidad. \ { \ \ N/

Publicando tal como se ilustra a continuacidn:

LJ
\

> Ademas se encontraron celdas vacias en los siguientes criterios;
• Partida presupuestal de los recursos';\^\ J
• Hipervfnculo al contrato; Ny \Xv'—
• y en el Hipervinculo a la'qormatividad^que regula la celebracidn de

contratos de honorarios ^

Referente al criterio de la Partida Presupuestal de los Recursos se advierte que 
se encuentran celdas vacias'sin justificacidn en notes, y no justified la ausencia 
de la informacidn'y de.cohformidad con lo que disponen los Lineamientos 
Tdcnicos Generates en especlfico en lo que dispone el numeral Octavo de los 
Lineamientos Jdcnicos Generates, en donde se menciona lo siguiente:

frJ \
“Octavo. Las pollticas para actualizar la informacidn son las siguientes:

.!

'N \ \
^En Ja'seccibn ‘[Transparency" donde se difundird la informacidn 
f pdbljca'correspondiente a las obligaciones de transparency, se deberd 
\ incluir el numero ~y el texto del articulo y de las fracciones y/o incisos, asl 

/r^\'comoun hipervinculo para accedera la informacidn correspondiente. En 
''caso de que respeefo de alcjuna obliaacion de transparency el
suieto obliaado no hava generado informacidn se debera observer
lo siguiente:
i..r
1. Si el sujeto obligado no generd informacidn en algun periodo 
determinado, se deberd especificar el periodo al que se refiere e incluir 
una explicacidn mediante una nota breve, clara, y motivada.
2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones que el sujeto 
obligado no posea por no estar especificado en las facultades, 
competencias y funciones de los ordenamientos jurfdicos que le son 
aplicables, deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no 
posesidn de la informacidn sehalada en el/los criterios que corresponda.

Al respecto, es de considerar que el numeral Octavo, fraccidn V, punto 2 de los 
Lineamientos, indica que cuando se trate de criterios que el sujeto obligado no 
posea, se deberd incluir una nota mediante la cual justifique la no posesidn de 
la informacidn seftalada en el/los criterios que corresponda, lo que en el 
presente caso acontecid de esa manera.
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Respecto a /os criterios de los hipervinculo justified la ausencia en el 
apartado de notas bajo el siguiente argumento que a la letra dice:
"Por cuando a las celdas denominadas "Hipervinculo al contrato", 
"Hipervinculo a la normatividad que regula la celebracidn de contratos de 
honorarios" se encuentran vaclas toda vez que esta oficina no cuenta con un 
sitio web en el cual se genere. Respecto a "prestaciones en su caso" no 
aplica."

No obstante, y con relacidn a la ausencia de la informacidn de los 
hipervinculos a los documentos del contrato, es de considerar que el 
sujeto obligado indica que la oficina no cuenta con un sitio web, sin 
embargo es de advertirse que el Sujeto Obligado denunciado si cuenta 
con una pagina web y cuenta con un area en su estructura organica 
llamada Planeacion e Informatica, en la cual en el Manual de Organizacion 
del Sujeto Obligado dentro de sus funciones es la siguiente: 

o Digitalizar la informacidn documental

Por lo que el 6rea u oficina que lleno la informacidn de la fraccidn XI, 
podrd solicitar digitalizar los documentos para crear los hipervinculos 
correspondientes que sehala Lineamientos Tecnicos Generales.\(Sic y 
firma legible)

I
J Li/'Ti

errs

SECRETAR

Ahora bien, la informacidn que Integra la obligacion^dextransparencia
\ \ \ \

establecida en la fraccion XI, del articulo TO^de^la^Ley, General de
Transparencia y Acceso a la Informacidn PublicaT'se'debe de publicar conforme

a los Lineamientos Tecnicos Generales para-la publicacidn, homologacion y
✓N \ \ \ \

Estandarizacidn de la Informacidn, de las obligaciones establecidas en el titulo

Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31 de,lakLey General de Transparencia y
\ \ 1 \

Acceso a la Informacidn Publica, que deben de difundir los sujetos obhgados en
V V V X

los portales de Internet y enNla Plataforma Nacional de Transparencia
\/ /

(Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo siguiente:
\ V"

/C
“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El cat&logo de la informacidn 
que jodos los sujetos i obligados deben poner a disposicidn de las personas en sus 
portales de Internet, y en la Plataforma Nacional estd detallado en el Titulo Quinto, 
Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII.
En este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn^determinan los datos, caracteristicas y fonna de organizacidn de la 
informacidn'que publicar&n y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma 

\^Nacionaljlos 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 informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se serialan:

XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, sehalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratacidn

En cumplimiento de la presente fraccidn, los sujetos obligados publicardn informacidn de 
las personas contratadas bajo el rdgimen de servicios profesionales por honorarios y 
servicios profesionales por honorarios asimilados a salaries; entendidndose estos como 
los servicios que se contratan y/o prestan a cambio de una retribucidn por ellos.
En el caso de los sujetos obligados de la Federacidn, la informacidn publicada tendra 
relacidn con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. su Reglamento, las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, y demas normas aplicables a la materia. Por su 
parte, los sujetos obligados de entidades federativas y municipios se sujetardn a la 
normatividad en la materia que les resulte aplicable.
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En el periodo en el que los sujetos obligados no cuenten con personal contratado bajo 
este rdgimen, deberdn aclararlo mediante una nota debidamente fundamentada y 
motivada por cada periodo que asi sea,

:

Periodo de actualizacion: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados" S/c

•V •
.OSALcS-...^ V' h .'as !

i
v EJHCliTiVA i

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto 

obligado, para la fraccion XI del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica, debe publicar, las contrataclones de servicios

profesionales por honorarios, senalando los nombres de los prestadores de
\ N

servicios, los servicios contratados, el monto de los honprarios y^el periodo

<5de contratacion.

.. vCVw
Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia

\ \\ w /
resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido.por la Unidad de 

Revision y Evaluacion de Portales de este^brganismo>Garante, el sujeto 

obligado publica parcialmente la fracciomdenunciada, de conformidad con
lo establecido en los articulos 23, fracci6n'X^59,v60 y/37 fraccion XI, de la Ley

\ \ \ '
de Transparencia vigente en el Estado y-los Lineamientos Tecnicos Generales

V /
para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion.

rxEn consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/4255/2020

resulta FUNDADA,.en virtud de las inconsistencias senaladas con anterioridad,
[

por lo que^seynstruye-a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, para que 

dentro del termino d.e^quince dias habiles siguientes en que sea notificada la 

presente resolucion^a fin de que:
S \ V ^ /

1

1. <Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 
^SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion

-v

correspondiente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
Debera de publicar de manera correcta 

y completa, lo relative a las fechas de 
termino del primer trimestre del ejercicio 
2020 y asi como la partida presupuestal, 
hipervinculos de contrato e hipervinculos 
al a normatividad que regula la 
celebracion de contratos de honorarios, 
del primer, segundo y tercer trimestre del

XI
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ejercicio 2020, de conformidad con los
Lineamientos Tecnicos Generales para la 
Publicacion, Homologacion y Estandarizacion 
de la Informacion.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de
quince dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente ^ j dai 

resolucion, con fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado de Tamaulipas.

A

SECRET/

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II 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, 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 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 Nacionai de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, 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 3, 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

PRIWIERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, de los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, 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 difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y 

en la Plataforma Nacionai de Transparencia, se declara FUNDADA LA 

DENUNCIA por incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada
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en contra de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, segun lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.
:e ;.::e?3a

.1 .■.
.0^ a .OTs jSEGUNDO.- Se instruye a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, para 

\ f ^CUTI^M0, ® traves del Titular del area responsable de publicar la informacion relative a
------------------ la-fraccion y articulo denunciado, CUMPLA con lo senalado en la presente

resolucion dentro del plazo de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la resolucion, a fin de que:

r* r> ••
•k :

r-f

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguientq^

PERIODOS Y EJERCICIQS^S^FRACCION FUNDADA.
Debera de publicar de manera cbrrecta 

y completa, lo relativd\a^las^ fechas de 
termino del ,primerxtrimestre_del ejercicio 
2020 y asi/como'la'partida presupuestal, 
hipervinculos de contrato e hipervinculos 
al a^normatiyidad^ que regula la 
celebraci6n\le'contratos de honorarios, 
delvprimer, s^egundo^y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, de conformidad con los 
Lineamientos Tecnicos Generales para la 

NPublicacion^Homologacion y Estandarizacion 
x de la Informacion.

XI

<

2. Debera informafva este; Organism© garante dentro del termino de 
\ V j I

quince^ dias_habMes^.sobre el cumplimiento dado a la presente 

resolucion, j:onTuhdamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de 

/fransparencia^vigente en el Estado de Tamaulipas.

En caso de incumplimiento de la presente resolucion dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

TERCERO.- Se instruye a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, para 

que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente 

resolucion, informe a este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la 

herramienta de comunicacion y a la direccidn electronica pnt@itait.org.mx. sin 

que dicho plazo exceda de los dias establecidos para tales efectos, de
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conformidad con lo establecido en los dispositivos 99 y 100 de la Ley de 

Transparencia Local.

CUARTO.- Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de " A
.1 CiTftll iTransparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a la presente 

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde 

de una amonestacion publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a 

dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el 

tiempo en que se cometa la infraccion, (que va desde $13,443.00 (trece mil 
cuatrocientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento 

setenta y nueve mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), comfuhdamento en 

los artlculos 33, fraccion V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia^y Acceso a 

la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

SICRETA

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivollel Institute de Transparencia,
\ \ /

de Acceso a la Informacion y de Proteccion de'Datos Personales del Estado de
> . J

Tamaulipas, para darle seguimiento a la;presente.en.uso de las facultades 

conferidas por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha 

dieciseis de mayo de dos mil dieciocho.-
V /

\
vj  ;/\ /

SEXTO.- Tan luego comd^quede cumplido lo ordenado o se extinga la 

materia de la ejecucion.^archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
f

SEPTIWlO.-^S^Jiace^del^conocimiento del particular que en caso de 

encontrarse>insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ahte^el Instituto'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
\ SV'

Informacibn Pgblica 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 Publica del Estado de 

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

Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personales 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
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la informacion y Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, 

mediante designacion de fecha tres de marzo 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.
. r

Lie. Humbano/Rangel Vallejo 
Comisfon^ao Presidente V/

'Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran
\ "

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada^xX \-/ v Comisionada

r-

iadilla: ^. '
i

(N DENTRO DE LA DENUNCIA 010/4255/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLD1

ACRV
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