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INSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS . 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS'

010/4264/2020

Denuncia DIO/4264/2020 
Sujetp Obligado:.Universidad Autonoma de Tamaulipas.

r.

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

VISTO el expediente relative a la denuncia ’’por incumplimiento a las 

obligac.iones de transpareneia jnte.rpuesta.por  en contra del Sujeto 

Obligado Universidad Autonoma de Tamaulipas, se procede a dictar resolucion eon 

base en-los siguientes: • . . ■ .

IIONYDE PROTECCION OEuAiOS 
i DEL ESTADO 0ET^L!l.lfM3

RESULTAN DOS:
i
■;

PRIMERO. Interposlcion de Denuncia. En feeha doce de noviembre del 

; ano dos mil veinte, a las veintitres boras con cincuenta minutos, se recibid en el 

. correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un 

mensaje de dates procedente del correo electronico 

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

incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transpareneia, manifestando lo 

siguiente:

JECUTiVA

"Descripcion de la denuncia:
La informacion de la fraccion XVI esta incompleta. Los periodos y ejercicios quo 
denuncio son: primer trimestre 2018, segundo trimestre 2018, tercer trimestre 
2018, cuarto trimestre 2018, primer trimestre 2019rscgundo trimestre 2019, tercer 
trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020, segundo trimestre 

■ 2020.'

c Titulo Nombre corto del fzjercicio Pcriodo

formatoi

67_XVI_Condiciones ■ generates de 
trabajo y sindicatos_Norma(ividad laboral

LTAIPET-A67FXVI 2020
Ter trimestre

67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos__Normatlvldad laboral
67_XVI_Condiciones generates de 
trabajo y sindicatos^Normatividad laboral

LTAIPET-A67FXVI 2020
2do trimestre

LTAIRE l'-A 67 FX VI 2020
3cr trimestre

L TAI PET-A 6 7FXVIB 202067_XVI_Condiciones . generales de 
trabajo y sindicatos_Recursos Publicos 
entregados a sindicatos

ler trimestre

LTAIPET-A67FXVIB 202067_XVI__Condiciones generales de 
trabajo y sindicatos_Recursos Publicos
entregados a sindicatos______________
67 _XVI_Condiciones generales de 
trabajo y sindicatos__Rccursos Publicos
entregados a sindicatos_____ __________

"■,r(Sicf

)
2do inmestre

LTAIPET-A67FXVIB 2020
i 3er trimestre

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

Secretaria Ejecutiva as.igno el-numero.de expediente DIO/4264/2020 y se admitio a 

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



Mi

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 

penodo siguie'nte’: ■ '

• Fraccion XVI, formates A y B, del primero, segundo, tercero y 

cuarto trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, primero y 

seguhdb trimestre del ejercicio 2020, relativa a las condiciones -
• generales de trabajd, contratos o converiios que regulen las V 

relaclones laborales del personal de base o de confianza, asi 
como los recursOs publicos economicos, en especie o donativo 

que sean entregado^.a los sindicatos; del articulo 67 de la Ley
' i

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. ; v-

■ i ,

*L» Iff .IT*

syTRTERCERO. Informe del sujetp obligado. El catorce de junio del dos mil S I

veintiuno, la autoridad aludida fue notificada. de la admision de la denuncia 

requiiiendole el informe respective; en atencion a lo anterior, en fecha ocho de julio^ 

del .dps mil veintiuno, se recibio a traves de la oficialia.de partes de este drgano 

garante, mediante el cual el Sujeto Obligado allego el-oficio UTAIPPDP/041, 

manifestando haber cumplido con la publicacion de )as obligaciones de transparencia, 

anexando capturas.de pantalla de los. comprobantes delsistema de obligaciones de 

transparencia. .. . ... : •

n-

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, el catorce de junio del ano 

en curso, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo 

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, el 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 Organo Garante, con el oficio numero RP/1175/2021, por medio del 

cual informd lo siguiente:

“...Fraccidn XVI, Formatos A y B, que hace alusidn a: Normatividad'baboral y 
recursos publicos, "todos los periodos de los ejercicios 2018 y 2019, primero, • 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020,:.

> ...De conformidad con los Uneamientos Tecnicos Generales. Ic informd que a la
fecha no es obligacion del Sujeto Obligado conservar la informacion del 
formato A, de los 4 trimestres de los ejercicios 2018 y 2019, ni el primero,
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INSTITUTO DE TRANSPARENGIA,- DE.ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL E5TADO DE TAMAULIPAS

DIO/4264/2020 ’

scgundb y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de-acue/rio add tabla de 
actualizacion y conservacion de la information, en dicha fraction se publica de ■ ' 
manera vigente, por lo quo a la fecha debe publicarse el segundo-trimestre del 

. ejercicio 2021, referente al.formato B,.no es obligation del sujetos obligado 
conservar la information de los 4 trimestres del ejercitio201B, ya que de 
acuerdo con aJatab!a:de;;acUjalizaci6ny>conservaei6n de la information en dicha ;- 
fraction se publica con el.ejercicio 2019, 2020 y primero y segundo-trimestre del 
2021. ‘ '

Motivo por el cual no se verified la information del Formato XVI A, referente al 
Formato XVI 8, solamente se realiza la revision deVos 4 trimestres del ejercicio 
2019 y primero. segundo y tercer trimestre del ejercicio. 2020.

Se observe lo sigutente:

> Si publica de manera corrccta la information de los 4 trimestres del 
ejercicio 2019 y el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. 
(Sic y firma legible) . ' , .'(JIG DE IRMRBICIA, OS ACCESQ A 

GMYOEPROIECClOHiJE^Oi 
JlttlESMLBTAMDEIAWAS

EJECimVA
J En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Oiiganismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:'
I IIW*1

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion-y de Proteceion 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 Cohstitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucidn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90; fraccion f, 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 Iccumplimiento 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 registro de los siguientes periodos y 

ejercictos:

o Fraccion XVI, formatos A y B, del primero, segundo, tercero y cuarto 

trimestre de los ejercicios 2018 y 2019, primero y segundo trimestre del 
ejercicio 2020, relativa a las condiciones generales de trabajo, contratos o 

convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de 

confianza, asi como los recursos piiblicos economicos, en especie o 

donative que sean entregados a los sindicatos; .del articulo 67 de la Ley
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de Transparencia y Acceso a |a Informacipn Publica del Estado de 

Tarhaulipas:
.

Para-'un mejor estudio-de la fraccion'denunciada, es'necesario setialar lo que 

determina en el articulo 93; de la Leyde Transparencia.y Acceso a .la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

/

['ARTICULO 93. . ■ . . ; . • .
La denuncia par incumplimiento o las obligacioncs de transparencia debera cumplir. al 
menus, los siguientes requisites:

I - Nombre del sujeto obligado denunciado: 1 •

II - D'escripcion clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciantc podra adjuntar los medics de prueba que estime nccesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado:

■ IV.- En case de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la direccion de corred electrdnico para 
recibir nutificaciones. 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 senate domicilio o direccion de correo electrdnico. o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respectiva, las notificaciones. aim las de caracter 
personal, se practicaran a troves de los estrados fisicos del Organismo'garantejy

V.- El nombre del'denunciante y, opcionalmente. su perfil, unicamente para propositus 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dotu sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite para 
la procedencia y tramite do la denuncia." (Sic)

3

m it !®L| I i
| SECRETARY

re$

!

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 flsico o correo electrdnico para recibir notificaciones y

•> El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 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 

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

infundada.

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

habilitado por este drgano garante, el particular senald el incumplimiento ‘de las 

obligaciones de transparencia de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 
respecto a la fraccion XVI, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas. que a la letradice: J ' • • • • . :
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‘ARTICULO 67: Los Sujetos Obligados deberan po'ner a disposicion del publico y 
. mantener actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a sus 
facultades. atribuciones, funciones u objeto social, segim corre'sponda, la'informacion, 
pprlo menos, de' los temas,.documcntos y pollticas que a continuaci6n. se senalair

XVI.: LaS'.cohdiciohes; generales de trdbajo, .cpntraios o'convenios que regulenla.% 
re.laciones laborales del' personal de base 6' de. cohfianza. asi cdmo los irecurs'os 
publlc'os economicos, en especie o donatives, que sean enlregadds a los sindicatds y 
ejerzan como recursos publicos." (Sic) ’ ' ■

En ese sentido; por cuanto hace a la informacion coritenida en ,el articulo 67 

fraccion XVI,’: que fue denunciada es posible'observar que constituye. una 

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

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente a las

condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones
IDOEIRAMEIIClA.DcACCESOiaiborales del personal de base o de confianza,•-asi como los. recursos publicos 
'tiMN y OE PROIECCiON DE DAIG3 j . - ' . K
•'ALESDELESTAOOOEIAMAM economicos, en especie o'donativo que sean entregados a los sindicatos,.

ejecu tiv a Lo'anterior tambien se instruye en los . Lineamientos Tecnicos. Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la .Informacion, en su 

articulo 70, fraccion XVI, que a la letra dice: •

“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 informacion. por lo'menos. 
de los temas. documentos y pollticas que continuacion se senalan:

XVI.- Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, asi como los recursos 
publicos economicos. en especie o donativos. que sean entregados a los sindicatos y 
ejerzan como recursos publicos."

Poriodo de actualizacion: tnmestral
Cuando se establezca, modifique o derogue cualquicr norma laboral aphcable al sujeto 
obligado. la informacion normativa debera actualizarsc en un plazo no mayor a 15 dias 
habiles a partir de su publicacion y/o aprobacion

Conservar en cl sitio de Internet: en cuanto a la normatividad, la informacion vigente.
respecto a los recursos entregados a sindicatos. informacion del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los dos ejercicios anleriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

” Sic

V. ■
En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61 y‘62 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 mformacion 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.

ARTiCULOSO.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion c'ontenida'en este 
Titulo, salvo que en la presentc Ley o en otra disposicion normativa se establezca un 
plazo diverse. ' ’
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;■

ARTICULO 61.
1.. La p.agina de inicio de los poriales do Internet de los Sujetos Obligados, tendra un 
acceso directo'ai sitio dbndc sc encuentra la informacion publlca a la quc sc reficrc 
este Titulo, el cual contara con un buscador.

2. Los sujetos obligados procuraran poner a disposici6n.de las personas intoresadas 
equipos de compute con acceso a Internet, de acucrdo con su presupuesto, quo 
permitan a los particulares consultar la informacion o utilizer el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacion en las ofiemas do los Unidades de Transparencio. Lo 
anterior sin pcrjuicio de quc adicionalmcnte se utilicen medios alternativos de difusion 
de la informacion. cuando on delermmadas poblaciones estos resultcn de mas facil 
acceso y comprcnsion.

. , , ARTICULO 62.
Lo informacion a que se reficrc este Titulo debera:

/.- Scnalarcl Sujeto Obligodo ehcargado de generorla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III.- Difundirse con perspechva de genero, cuando asi corrcsponda; y

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

ARTICULO 63.
■ 1. El Organismo garantc. de oficio o a peticion de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presenlodas pot los particulares podran realizarse en cualquier 
momento, de confornudad con el procedimiento senalado en la presente Ley.
" (Sic)

IfK
i;y |?£i

El articulado dispone, que. las Entidades Publicas debe.ran difundirjla 

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

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, constrinendo su 

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

dispositive legal. ,

SECRETARl

En ese sentido, lo transcrito establece que el. sujeto obligado debe tener un 

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos 

de computo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios 

alternativos de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 

teniendo el organo garante, ta facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de parte.
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■ INSTiTUTO.DE^ANSPARENCIAT.DE'AG'CESO A . 
LA IHFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS . 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT Q’lO/4264/2020

'Por lb Liue en fecha ocho de julib del dos mil veihtiurib, el: Titular :de la 

Unidad de Transparencia de la UniVersidad Autonoma de Tamaulipas,'presehto el 

oficio UTAIPPDP/04T, ‘ manifestando haber curriplido1 con laL publicacioh ' de las 

obligaciones de transparencia. anexando capturas de pantalia de 'los: comprobahtes 

del sistema de obligacibnes de transparencia.- . , '

Ahora:bieh. a efecto' de obtener elementos: suficientes ' para calificar Ta 

denuncia, la Secretaria EjecutiVa solicito al siijeto obligado un. ihforme justificado en 

relacibn la denuncia interpuesta, asi como una verification virtual al Departamento de 

Revision y Evaluaci6n.de Portales para que reporte el estado que guarda la

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

{el Sistema de'Portales de las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

OMD£USTAOODEWML1llPA:Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion. denunciada
/

. EJECUTIVA
En ese orden de ideas, en fecha siete de septiembre del dbs mil veintiuno,

la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, 

informo mediante oficio numero RP/1175/2021, que, se accedio a la liga electronica 

https://consultapublicamx.ina i.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio,

seleccionado el Estado de Tamaulipas, posteriormente el suje’to obligado, luego, la 

fraccion XVI, constatando que:

“...Fraccion XVI, Formates A y B, que hace alusion a: Normatividad Labdral y 

recursos publicos, “todos los periodos d.e los ejercicios 2018 y 2019, primero, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

^ ...De co'nformidad con los Lmeamientos Tecnicos Generales. Ic inlormo que a la
fecha no es obligacion del Sujcto Obligado conservar la informacion del 
formato A; de los 4 trimestres de lbs ejercicios 2018 y 2019, ni el primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la labia de 
aclualizacion y conservacion de la informacion, on dicha fraccidn se-publica de 
manera yigente, por lo quo a la fecha debe pubhearse el segundo trimestre del 
ejercicio 2021, referente ai formato B, no es obligacion del sujetos obligado 
conservar la informacion de los 4 trimestres del ejercicio2018, ya que de 
acuerdo con a la tabla de actualizacion y conseivacion do la informacion en dicha 
fraccion se publica con el ejercicio 2019. 2020 y primero y segundo trimestre del 
2021.

Motive por el cual no se verified la informacion del Formato XVI A, referente al 
Formato XVI B, solamente sc realiza la revision de los 4 trimestres del ejercicio 
2019 y primero/segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020

Se observe lo siguiente:

Si- publica de manera corrccta la informacion de los 4 trimestres del 
ejercicio 2019 y el primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020. 
(Sic y firma legible)
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•**, v>
.. En este sentido, y toda vez que.respecto del analisis que • c.orresponde 

realizar a este. Institute de'los autos que conforman el presente expediente se 

estiman que la denuncia resulta INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe 

rendido por la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 

Organismq Garante,. .respecto al formato “A” del pcimero,. segundo, tercerp. y 

cuarto trimestre de los.ejercicio.s.-.2018 y 2019, primero, segundo y tercer trimestre 

del ejercicio 2020 y- referente al formato “B” del primero, segundo, terce.ro. y cuarto 

trimestre.de. los ejercicios 2018, se tienen que ya no resultan obligatorio para el 

Sujeto obligado la conservacion de los ejercicios y periodos denunciados; de 

igual manera, en cuanto al formato “B”, del primer, segundo, tercero, - cuarto 

trimestre del .ejercicio 2019, primero, segundo y tercer.trimestre del ejercicio 2020, 

debido a que si publica-la informacion denunciada, conforme a los Lineamientos 

Tecnicos Generales ...para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, tfrae'clbn* »
l 3 I t-?\ 1

XXXVI y.75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaciorjfulliFa^ul
MODE'

PMALESC
del Estado de Tamaulipas. las resoluciones de este Organismo de Transparencia•

? bti,.R£; FARIA EJ
haran publica.s, asegurandose en todo momento que la informacion rese^vada.

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 piiblica, en el que se teste o 

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

prohibida si no ha mediado autorizacidn 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 desclasificacidn de la 

informacion.

Porlo.anterjormenteexpuesto.yfundado.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
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conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y.Acceso a la Informacion 

Publica 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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron.por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sqbrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

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 veinte,Len terminos del articulo 33, numeral 

1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Accesb.a. la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

mmmmm
■iYSSFROrtCCIONOE DATOS 
HWODETAMS

SCUTIVA ■

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Conr&kKiado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

i(
S INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. OE ACCESO A r • 
J LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS •] V 
PfERSOUALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA EJECUTIVA

sa

LicrJ^tg' Adrian 
Secret®^

ndi adilla.
jeqdti/o.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOU^dON DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4264/2020.
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