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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCi^N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/4273/2020

Denuncia: DIO/4273/2020. 
Sujeto Obligado: Universidad Autdnoma de Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, ocho de septiembre 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 Autonoma de Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha'trece de moviembre delj r n v \ >
dos mil veinte, a las cero boras con cinco minutos, se recibio en el correo

1 WSUiyTOBEnyK^rij r- 'r.wv ' / \ \ Sk ) I
UNfOMOSYIF'co institucional habilitado, para la interposicion^de^denuncias/un mensaje de
PERSOMltSDELESTyyKiN.ciatds procedente del correo electronico  a traves del
UA EJECUTpppal se denuncia a la Universidad Autonoma^de^Tam^ul^ipas^por el incumplimiento

"~™en~la publicacion de obligaciones de transparencia,Tnahifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:<\
\ *

Tr^ \SNombre corto del 
< f lormato

Ejercicio Periodo

\
67_XXI_Presupuesto asignado^ \ 
Presupuesto asignado anbal^S /

AnualLTAIPET-A67FXXI 2020

1er Trimestre6 7_XXI_PresU^uesto^k>^^ 
asignado^Ejercicio de Ids egresos 
presupuestarios-^^s \

LTAIPET-A67FXXIB 2020

\
2do TrimestreLTAIPET-A67FXXIB 2020j67_XXI~Presupu$sto' / 

\8Signado_Ejerciciojje los egresos 
presupuestarios\

3er TrimestreL TAIPET-A67FXXIB 202067_XXI_Presupuesto 
asignado_Ejercicio de los egresos 
presupuestarios

AnualLTAIPET-A67FXXIC 2020:r67_XXI_Pre$upuesto 
''asignado Cuenta publica
-"(Sic)

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

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/4273/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion 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 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.



✓ Fraccibn XXI formates A y C anual, format© B, primer segundo y tercer 
trimestre, todos del ejercicio 2020, relativa a la informacibn financiera sobre el 
presupuesto asignado, asi como los informes del ejercicio trimestral del 
gasto, en terminos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demas 

normatividad aplicable; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la tnformacibn Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos 

seftalados en el 'artlculo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El catorce de junio del dos mil 
veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe respective por lo que en fecha ocho de julio del dos mil 
veintiuno, se recibib en la Oficialia de Partes de este Institute el Oficio 

UTAIPPDP/031, por medio del cual manifesto contar la informacibn cafgada.

i
CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha sehalada en eljDbrrafp anterior, sej 

solicitb a la Unidad de Revision y Evaluacibn de Pc^le^de^estp Organo 

que examinara el portal del sujeto obligado denunciado^ informara sobre el estad^o 

que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y eLPortal>de Transparencia del 
Sujeto Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio^ periodo^denunciados.

( I fGarante
i

SECRET* •

En atencibn a lo anterior, en fecha.dieciseis;de agosto del dos mil veintiuno,
yV /se recibib el informe requerido^por-vparte de Ja.Unidad de Revision y Evaluacibn de 

Crgano^Garan^e,'con^'el^bficio numero RP/1064/2020, en el quePortales de este 

manifesto lo siguiente:

. En el formate XXI.A:^—^
yv ^ XSe obsen/a Iq^siguiente:

'Al rhomento de realizar la verificacidn se pudo observer que si publica de 
manera correctaja informacibn del ejercicio 2020.

En el formate'XXI B:
[Al^momento de reallzar la revisidn se observd que si publica de manera 

-Correcta’la informacibn del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020...

En el formate XXiC
'Al momento de realizar la revisibn se observd que si publica de manera 
correcta la informacibn del ejercicio 2020." (Sic)

o

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSI DERAN DOS:

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

la Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/4273/2020

ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fracclones VI y VII de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 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 denunciaxel particular 
manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicio^^v

c
Fraccion XXI formates A y C anual, formato ^B,^primer^egundo y tercer 

trimestre, todos del ejercicio 2020, relativa a^la^informacion financiera sobre el 

presupuesto asignado, asi como los informes^de^ejercicio trimestral del 
gasto, en terminos de la Ley Genera^de’ContabHidad Gubernamental y demas 

normatividad aplicable; del artlculo 67 de la Ley^de Transparencia y Acceso a 

la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.)

iOTCIOSYCEKIOraKKiTOS 
■cRSOM ML KTs3G K MAftS

]A EJECUTIVA

Para un mejor estudio de^la fraccion^denunciada, es necesario senalar lo que 

determine en el articulo 9^de la^Ley^^e^Tfansparencia y Acceso a la Informacion de 
Tamaulipas, que a la letra dice-^wy

uart Iculo  /
La denuncia por'incumplimiento'a las obligaciones de transparencia debar# cumplir, al 
menos, Iqs'siguientes requisites:
I^Nombredel suhtortligedo denuniiado;
\ ^ / S'II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;
///\B^denunciante podr# adjuntar los medios de prueba 

respaidar el incumplimiento denunciado;
que estime necesarios para

IV. \En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deber# sefialar 
'el domicilio en la junsdiccidn que conesponda 0 la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notiftcaciones. 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 seriate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuera de la junsdiccidn 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 perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta infonvacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisito para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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

de la denuncia son:
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❖ 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)

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. x \

ACUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrbnico"i/.... \

!Tjjhabilitado por este orqano garante, el particular senalo erincumplimiento de las
obli'gaciones de transparencia de la Universidad Autonomajde Tamaulipas

\A\ / i
respecto a la fraccion XXI, del articulo 67 de la,Ley-de>Transparencia y Acceso a?la

SECRETARI
Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados debejim\pbner_a,disposici6n del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios 'electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto'spciali segun corresponda, la informacidn, 
por to menos, de los temas, documentos ypolfflcasque a continuacidn se sef)alan:

XXL- La informacidn finarTciera'spbre^el presupuesto asignado, asi como los 
informes del ejercicio^trimestral deUgasto, en terminos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y dem&s normatividad aplicable;...” (Sic)

VOY/OEn ese sentido^la ihformacidn contenida en el articulo 67 fraccion XXI, que
\ \

fue denunciada constituye una obligacion por parte de los sujetos obligados, subir
rv' />ven sus-^portajes^de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo 

co^respomdiente^a^a informacion financiera sobre el presupuesto asignado 

asi como los infc>rmes del ejercicio trimestral del gasto.

Lo^anterior tambien se instruye en los Lineamientos TScnicos Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacibn de la Informacion, en su 

articulo 70, fraccibn XXI que a la letra dice:

“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, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se sefialan:

XXL La informacidn financiera sobre el presupuesto asignado, asi como los 
Informes del ejercicio trimestral del gasto, en tdrminos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demds normatividad aplicable.
Periodo de actualizacidn: trimestral y anual respecto del presupuesto anual asignado y 
la cuenta publica
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a seis66 ejercicios anteriores;’’ (Sic)
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En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la infonmacidn a que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
trav6s de publicaciones eschtas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacibn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverso. y.

ARTlCULO 61. ^
1. La p 6 gin a de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrb un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacibn publica a Ib'-que se refiere\, 
este Tltulo, el cual contarb con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurarbn poner a disposicibn de las personas interesadas
equipos de cbmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto+que 
permitan a los particulares consultar la informacibn o utilizar el.sistema de solicitudes 
de acceso a la informacibn en las oficinas de las Unidades^de^Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos'de difusibn 
de la informacibn, cuando en determinadas potjlacionps bstos resulten de mbs fbcil 
acceso y comprensibn. I f
ARTlCULO 62. )
La informacibn a que se refiere este Tltulo^ deberb:^\^ y

/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de^generaria;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacibn'i^y )
III. - Difundirse con perspectivstde gbnero^cuando as! corresponda; y
IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacibn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63. /
1. El Organismo garante^de bficioy a^peticibn de los particulares, verificarb el 
cumplimiento de lasxlisppsiciones'previstas en este Titulo.
2. Las denuncias.yresentadas por los particulares podrbn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic) (

IIHJIO DS TIWM^iCiA, Ot ACCESO k 

SOMD£LESTAKP:»t?AS

\ EJECUTWA

El articulado 'dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 
__ \ Z' yy

informaci6n^coritenidayen el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
li^rfr^ioh .deXarnsuliP3^, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional^cJe-^Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminosvde los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacibn de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

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

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

contar con un buscador, as! como ponerla a disposicibn de los interesados, equipos 

de cbmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacibn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la informacibn en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacibn de medios
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alternatives de difusion de la informacion que resulten de mas fecil acceso y
comprensibn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuandogenera
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 peticibn de parte.

Aunando a que, 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, ya sea de oficio a peticibn de parte.

Por lo que en fecha ocho de julio del dos mil veintiunoT^eLTitular de la 
Unidad de Transparencia de la un oficio, manifestando^hab^^cumplido^con Ma" 

publicacibn de las obligaciones de transparencia.
LA;:Ahora bien, a efecto de obtener elemento^Vsuficientes^para calificar

? i-y \ \
denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn^irtual al Departamento[de,
Revisibn y Evaluacibn de Portales par^que.reporte el estado que guarda la

informacion que publica el sujeto obligado tantov'emsuJ?ortal de Trasparencia, como
en el Sistema de Portales de las Obligaeiones\ie Transparencia (SIPOT) de la

W N w /
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccibn denunciada.

ffi:
13 SECRE7AR!/

En ese orden deydeasTen fecha/dieciseis de agosto del ano en curso, la 
Titular de la UnidacP'de Revisib.^ y^Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, 

informb mediante'Qcio^iwnero^RP/1064/2021, que accedib a la liga electrbnica 

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio.
seleccionandoy/el^ Estado de Tamaulipas, posteriormente el Sujeto Obligado 

seleccionadO'la fraccibn XXI, de lo cual se observe lo siguiente:

el form a to XXI A:
< Se observe lo siguiente:
y*/AI momento de realizar la verificacidn se pudo observer que si publica de 

manera correcta la informacidn del ejercicio 2020.

En el formato XXIB:
Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica de manera 
correcta ia informacidn del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020...

En el formato XXIC
Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica de manera 
correcta la informacidn del ejercicio 2020." (Sic)

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisibn y
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Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, el sujeto obligado si publica 

de manera correcta y completa lo relative, a la obligacion de transparencia de la 

fraccion XXI del articulo 67 de la Ley de la materia.

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

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

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn 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 Plataforrfia Nacional de

\ \
Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en>el^ue sejteste o 

tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibp esta 

prbhibida si no ha mediado autorizacibn expresa de su titulajrO^msuxaso, de quien 
Tr'’1 EFMIEC*^Ce'd^;|®Pr®sen^e’ como lo imponen los articulos 3, fraccib^XXXV^; 1j10^fraccibn III;

uUiSDFLESTADOPrrMIPA113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la jnfomiacib'n^e^ramaulipas y Capitulo 

EJECUTIVAP6 los Lineamientos generales en materia de clasificacibmY^desclasificacibn de la
informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y4undado'se:

\\Y>' R E S U E LyV E

PRIMERO.- El incumplimientojnvocado por el denunciante en contra de la 
\ < \ \ \^

Universidad AutbnomaxdevTamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el 
considerando CUARJO del presente fallo.

SEGUNDO> Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse^msatisfecho con la presente resolucibn, le asiste el derecho de 
impugJirla^ajTte^eKInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y

v*

Proteccibn^de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de
\ Ny

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn
V7

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 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.
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y:

As! 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 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, en terminos del artlculo 33, numeral 
1, fraccidn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

SECRETARILie. Humtofto/Rangel Vallejo 
Comisionddo Presidente

cv
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada"*-—^
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada

^2
f* 3 — ------ r

L S h• *’%

SEcxerwx rjFcuTivA
VJ

LicTfui?7^drian
Secretario^ Ejecutivo

olaPadilla

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4273/2020.

A CSV
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