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

DIO/4290/2020

Denuncia: DIO/4290/2020 
Sujeto Obligado: Universidad Autdnoma de Tamaulipas.

' i Victoria, Tamaulipas, a veintidos de septiembre del dos mil veintiuno.x •

l > * <\ •» *
VISTO el expediente relative's la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

ruA :de^ transparencia interpuesta

_l

por  en contra del Sujeto Obligado 

Universidad Autonoma de Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los

siguientes:

RESOLUTION
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha trece de noviembre del ano 

dos mil veinte, a las cero boras con cincuenta y dos minutos, se recibio en el correo 

electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de 

datos procedente del correo electronico  a traves del 
cual se denuncia a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, por el incumplimiento en 

• la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del Ejercicio PeriodoTitulo

format©

67_XXVIII_ Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
adjudicacidn directa

LTAIPET-A67FXXVIIIB 2020 ler trimestre

67_XXVIII_ Resultados adjudicaciones. 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
adjudicacidn directa

2do trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIB 2020

67_XXVIII_ Resultados adjudicaciones. 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
adjudicacidn directa ‘

3er trimestreLTAIPET-A67FXXVIIIB 2020

67_XXVIII_ Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
licitacidn publics e invitacidn a cuando menos 
tres personas

ter trimestreLTAIPET-A67FXXVIII 2020

67_XXVIII_ Resultados adjudicaciones, 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

2do trimestre2020LTAIPET-A67FXXVI1I

67_XXVIII_ Resultados adjudicaciones. 
invitaciones y licitaciones_Procedimientos de 
licitacidn publica e invitacidn a cuando menos 
tres personas

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXXVIII

."(Sic)
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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.



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

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/4290/2020 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:
la fraccion y periodo jj | !

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a
^ t.

siguiente:
c
V

✓ Fraccion XXVIII, formate A y B, primero, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, lo relative a la informacion sobre los resultados de los 

procedimientos de adjudicacion directa, invitacion restringida y licitacion de 

cualquier naturaleza, incluyendo la Version Publica del Expediente
respective y de los contratos celebrados, que debera contener por lo menos 

de conformidad con el articulo 67 de la Ley de Transparencialo siguiente:
y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los
requisitos senalados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia catorce de junio del ano en
curso, la autoridad aludida fue notificada, de la admision de la denuncia, requiriendole el 

informe respectivo; sin embargo, fue omisa en manifestarse al respecto.

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

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano 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 Organo Garante, con el oficio numero RP/1177/2021, por medio del que informo . 

respecto de la fraccion XXVIII lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn XXVIII de los Lineamientos 
Tecnicos Generales para la publicacion, Homologacion y Estandarizacion de 
la Informacion de las Obligaciones establecidas en el Tituio Quinto, articulo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
que deben difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion a la 
obligacion de transparencia denunciada, se visualizo lo siguiente:

^ Fraccion XXVIII, format© A y B, que hace alusion a: Procedimientos de 

licitacion y procedimientos de adjudicacion, denunciando “primer, 
segundo y tercer trimestre 2020”.
Se observa lo siguiente:

i,
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✓ Si publica la informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, de los formates A y B. (Sic y firma legible)

.........

3EfSC!iAiE5-:.^"En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo

ilA EJ^CUT' ;r?V'Sor procec,e a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la
17

Informadon—y-de^-Pfoteccion^de ^atos rP^ersorjia^es^del jEstado^de jFamauipas es 
compitente para conpcef y^resplver la IpresLnte 5erumeia| (de^conformidad con lo
m \ \ i rO j v O / i <—, y v; i ^ ^ L

ordenado'por-eharticulo 6°, apartado-Arfracciones Vhy-VII deJla Constitufcibn'Pdlitica 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 XXVIII, format© A y B, primero, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, lo relativo a la informacion sobre los resultados de los 

procedimientos de adjudicacion directa, invitacion restringida y 

licitacion de cualquier naturaleza, incluyendo la Version Publica del

Expediente respective y de los contratos celebrados, que debera
, de conformidad con el articulocontener por lo menos lo siguiente:

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.

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 deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn Clara y precisa del incumplimiento denunciado;
Regina 3
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III. - El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesahos para 
respaldarel incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccidn 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
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de caracter 
personal, se practicaran a traves de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propositos 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaha. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite para 
la procedencia y tramite 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.

•;de que no se senale domicilio o direccion de correo electronico o se senale un

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, de conformidad 

con el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, la cual se determine procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expedients se advierte, que el tema sobre el que este organo 

garante se pronunciara sera determinar si la denuncia results fundada o infundada.

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 XXVIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

de Tamaulipas, que a la ietra dice:

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberan 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 informacion, 
porlo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacion se senalan:

XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacion 
directa, invitacion resthngida y licitacion de cualquier naturaleza, incluyendo la Version 
Publica del Expediente respective y de los contratos celebrados, que debera contener 
porlo menos lo siguiente:...
..." Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccion XXVIII, que 

fue denunciada constituye una obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en 

sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia lo
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correspondiente a la informacion sobre los resultados de los procedimientos de 

adjudicacion directa, invitacion restringida y licitacion de cualquier naturaleza, 
' incluyendo la Version Publica del Expediente respective y de los contratos 

celebrados, que debera contener por lo menos lo siguiente...
IA EJPCUTIVA

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generates para la 

Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su articulo 70, 
fraccion XXVIII, que a ta letra dice:

Criterios para las obligaclones de transparency comunes
"~^EI 'cat&logb de’la^lnfonmacio'n'que^tbdos IpITsujetos oblipados deben/ponera disfiosicfdti de 

O Jai personas Sn^qs tpoftales i/e lntemetiy\en \la Ipfatatomna Nacionafesti ^detaljad^ en el 
r\ Sriiulo~Quihto,*Capftqlq ll\peja j.ey Genera/, enyl grtlcdg 7J)^fraccioqesJ a}lajXL Vljl^jzn es/e 

J \^partadojie*detallan ibsjmteno$lsustaotivosj£adjetibosjive/ phrJpada^QLbro d&jhformeicidn
determinan los datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicarAn y actualizarSn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados detenninados 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 
actuatizada, 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:

XXVIII.- La informacidn sobre los resultados de los procedimientos de adjudicacidn directa, 
invitacidn restringida y licitacidn de cualquier naturaleza, incluyendo la Versidn Publica del 
Expediente respective y de los contratos celebrados, que deberd contener por lo menos lo 
siguiente:
a) De licitaciones publicas o procedimientos de invitacidn restringida:
1. La convocatoria o invitacidn emitida, asi como los fundamentos legates aplicados para llevarla a 
cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganadory las razones que lo justirican;
4. El Area solicitante y la responsable de su ejecucidn;
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas;
6. Los dietdmenes y fallo de adjudicacidn;
7. El contrato y, en su caso, sus anexos;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, segun corresponda;
9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser 
aplicable;
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, asi como el tipo 
de fondo de participacidn o aportacidn respectiva;
11. Los convenios modificatonos que, en su caso, sean fmmados, precisando el objeto y la fecha de 
celebracidn;
12. Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
13. El convenio de terminacidn; y
14. Elfiniquito.
b) De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legates aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorizacidn del ejercicio de la opcidn;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los 
montos;
5. El nombre de la persona fisica o moral adjudicada;
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecucidn;
7. El numero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecucidn de los servicios u 
obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisidn, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto 
urbano y ambiental, segun comesponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminacidn; y
11. Elfiniquito.
En este apartado se dispone cudles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados 
deberdn publicar y actualizar la informacion que generen, relative a los resultados de los 
procedimientos de licitacidn publica, invitacidn restringida y adjudicacidn directa, asi como los 
equivalentes que realizan en tdrminos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico y la Ley de Obras Publicas y Servicios
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Relacionados con las Mismas -ambas reglamentarias del articulo 134 de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos-; las que resulten aplicables en materia de adquisiciones, 
arrendamiento de bienes muebles, prestacion de servicios y contrataciones de obras publicas, y los 
servicios relacionados con las mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que 
regulen a los poderes Legislative y Judicial y a los organismos autonomos; asi como la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En ese sentido, la informacion que debera 
registrarse en la Plataforma Nacional, es aquella que acredite que ha concluido el procedimiento, 
es decir cuando los sujetos obligados ya tienen identificado a quien(es) se adjudico, gano la 
licitacion realizada, o en su caso si se declare desierta, por lo que el ejercicio debera corresponder _ 
a! periodo en el que ya se podia identificar al ganador. La informacion sobre los actos, contratos y ; j 
convenios celebrados se presentara en una base de datos en la que cada registro se hara por tipo j 
de procedimiento: \
• Licitacion piiblica :
• Invitacibn a cuando menos tres personas (restringida)
• Adjudicacion directa
Para cada tipo de procedimiento se debera especificar la materia:
• Obra publica
• Servicios relacionados con obra publica
• Arrendamiento
• Adquisicion o
• Servicios
Y el caracter:
• Nacional
• Internacional (en cualquier modalidad especifica)
Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser 
publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictamenes, fallos, convenios modificatorios, 
informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, exceptuando aquellos que sean 
demasiado extensosios, se debera elaborar versionpublicaios de los mismos.
Los sujetos obligados deberan asegurarse de que la informacibn publicada en esta seccibn 
mantenga correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema electrbnico de informacibn 
publica gubernamental sobre contrataciones, concursos, licitaciones, adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, que en su caso cada entidad federativa desarrolle y administre

;;; R .
& i/ ir ti fc1 . ]

SZCR37AF

Periodo de actualization: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacion vigente; la generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados

’’Sic

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 Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanehte la informacibn a que 
se refiere este Tltulo, 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 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposition normative se establezca un 
plazo diverso.

ARTICULO 61.
1. La pbgina de initio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la information publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contarb con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposition de las personas interesadas 
equipos de edmputo 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 aditionalmente se utilicen medios altemativos de difusion 
de la information, cuando en determinadas poblaciones estos resulte de mas facil 
acceso y comprension.

ARTICULO 62.
La information a que se refiere este Tltulo debera:
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/.- Sefialar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspective de g6nero, cuando asi corresponda; y
vr-r T'- f?""' * t r 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.

* ' AT ' •

:r;xz
A EJCCUTIVA

2. Las denuncias presentadas por los particulares podr&n realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
"(Sic)

£7
| a|^^^d^^0^^P^ya^Entida5es|^ublicasjde5^ranj3^undir*layrif^rmaci6n 

contemda ini^n'i^l^^ititG^de^la|Ley_de^Tran^pavrencia^y|AcGesqva/la jlnformacion de 

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

Transparencia, u otros medics 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.

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

direct© a la informacidn que publica en sus portales de internet, la cual debera contar con 

un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos de compute con 

acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar el sistema de 

solicited de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparencia de 

cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios alternativos de difusidn de la 

informacidn que resulten 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 ei 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.

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

Secretaria Ejecutiva solicitd una verificacidn virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacidn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacidn 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 fraccidn denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha siete de septiembre del ano en curso, la Titular 

de la Unidad de Revision y Evaluacidn de Portales de Organismo Garante, informd
P£gina 7
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mediante oficio numero RP/1177/2021, que realize una verificacion de la obligacion de 

transparencia denunciada de lo cual se observe lo siguiente:

; "] tirrj?

j i r“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XXVIII de los Lineamientos 
T6cnicos Generales para la publicacion, Homologacion y Estandarizacidn de 
la Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 
31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informacion Publica 
que deben difundir los sujetos obligados de los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion a la 
obligacion de transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

CECRETARfc

✓ Fraccion XXVIII, formato A y B, que hace alu'sion a: Procedimientos de 

licitacion y procedimientos de adjudicacion, denunciando “primer, 
segundo y tercer trimestre 2020".
Se observa lo siguiente:

v Si publica la Informacion del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, de los formatos A y B. (Sic y firma legible)

✓ ...Fraccion XXVIII, formato A y B, que hace alusion a: Procedimientos 

de licitacion y procedimientos de adjudicacion, denunciando “primer, 
segundo y tercer trimestre 2020”.
Se observa lo siguiente:

✓ Si publica la informacion del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020. (Sic y firma legible)

j

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

INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, la conservacion de la obligacion 

de transparencia de la fraccion XXVIII del articulo 67 de la Ley de la materia, es vigente, 

motive por el cual no resulta obligatorio para el Sujeto Obligado la conservacion del 
primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 denunciado.

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 Nacional 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 Cap.itulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

010/4290/2020 <•

For lo anteriormente expuesto y fundado se:"•r

RESUELVE
r’- CoT.VA

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.

iTadi^elj^onocin^iento jctePdenjjrjcianti^qunjcaso de 

encontrSrse ^insatljfec|)oVcon^laLpfese^nte^resoluciiS?, lie ^asistg/ elJderJcho 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 

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.

ARCHfVESE el presente asunto como concluido.

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

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

Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, mediante designacion de 

fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
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LA-t yu ui:J PE,Li ru.

C ncn^TARL

Lie. Humb©no Plangel Vallejo 
Comisjona^o Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

PERSCULl ^ll SOCE i'AMS

"t \ ’
■;

; L! L i"'-'
1

SeCretario Ej^Omivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4290/2020.

RGNC
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