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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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RIA EJcCUTIVA Victoria, Tamaulipas, a veintidos 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 precede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS: X
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha trece de^noviembre.del 

ano dos mil veinte, a las cero horas con cincuenta y siete^minufos^s^recibio en 

el correo electronico institucional habilitado, para la interposicion dejcienuncias, un 

mensaje de datos procedente del correo electronico 

M

\\
a traves del cual se denuncia a la Universidad/Auf6noma\de Tamaulipas, por el

e * j

\ue
Aincumplimiento en la publicacion de obligacionesvde transparencia, manifestando lo 

siguiente:

"Descripcidn de la denuncia:

V
^Nombrexorto del\sys
\yformato

Ejercicio PeriodoTitulo

67_XXIX_lnfonnes emilidos I ler trimestreL TAIPET-A 6 7FXXIX 2020

67_XXIX_lnformes emilidos ' LTAIPET-A67FXXIX 2do trimestre2020

67_XXIX_lriformes.emitidos 2020 3er trimestreLTAIPET-A6 7FXXIXv>
■"(Sic)

/>yASEGUNDO.yAdmision. En fecha diez de junio del aho en curso, la
Secretai^a^jec^iva^asigno el numero de expediente DIO/4292/2020 y se admitio a 

tramifeJa 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:

Fraccidn XXIX, del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relative a los 

informes que por disposicidn legal generen los Sujetos Obligados, del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

✓
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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.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha catorce de junio del ano
la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respective; en atencion a lo anterior, en fecha ocho de julio . > .

del dos mil veintiuno, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

comparecio mediante oficio numero UTAIPPDP/027, en el que comunico que la 

informacion denunciada ya ha sido cargada a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, anexando las constancias a fin de acreditar su dicho; lo que de igual 

manera comunico mediante mensaje de dates hecho llegar al correo electronico 

instituciona! de este 6rgano Garante.

■"Sien curso
■ ?

■v-

^ ^ 4 1 * if'

<vCUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, en fecha catorc^e junio 

del presente aho, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacibn'de-Roryiles de 
este Crgano Garante, que examinara el portal del sujetc^obligado^c^^ 

informara sobre el estado que guarda la Plataforma Naciona^l de Transparencia y el 
Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referehte^aX^afracd^n, ejercicio y 

periodos denunciados. ^

i

\
denunciado e

En atencion a lo anterior, en fecKa^iete^de^eptiembre del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requerido ponparte^de la Unidad de Revision yYv \\
Evaluacion de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1185/2021 
por medio del cual informo lo siguiente: ^

[ ( \DIO/4292/2020
INFORMS DS VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS DEL.ARTIcOllO 67 FRACCIONES XXIX, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO^a  La  INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
ta m'aul ipas Zde  un Jversid ad  AUTONOMA DE TAMAULIPAS.

/> ))
y//De conformidadScon el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del>A rticulo'70 'cte la Fraccidn XXIX, de los Lineamientos Tdcnicos Generates 
paraSla ^ptiblicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 

y^Obligaciones estaSlecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
/y^Transparentifyy/Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 
' otiligados'ernos Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
v .realizar'la'/erificacidn de la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo 
s^siguienter

1. Fraccidn XXIX, que hace alusidn a: Informes emitidos, “primer, segundo, tercero 
trimestre del 2020".

Se observe lo siguiente:
> Si publica informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 

sin embargo publica la informacidn 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 tdrmino 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”.

i

Y de conformidad con el Capitulo III, Decimo Quinto v Decimo Sexto de los 
Lineamientos l T6cnicos 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 minimos 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 estar y/o estd 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma
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EJ '-LTr 'A Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se daran oor cumolidos 
totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se cumplen
totalmente. (Subraya y negrilla fuera de texto.)

D6cimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos mlnimos de 
andlisis aue oermiten determinar si la informacidn aue est£ oublicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cumole con los oeriodos de actualizacidn 
aue corresponds a cada oblioacion de transparency (mismos aue guardan
relacion con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn de estos
Lineamientos)." (Subraya y negrilla fuera de texto.)

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 reportar, por lo que al hacer la verificacidn se observaron 
fechas de tdrmino del primer trimestre publicados de manera errdnea, ademds 
mencionada que deberd publicarse todos y cada uno de los registros de los datos.^es 
decir cada uno de los criterios, por lo que la informacidn publicada de dicha fraccidn en\ 
la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publica de manera^parcial y nq^ 
se da por cumplida en su totalidad. ^ ^

Publicando tal como se ilustra a continuacidn:

\
naabrefel
Kviuito:
Formttx
folodot:

Unrated fcdnerii TraApti
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i
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J
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> Ademas se encontraron celdas vacias en los siguientes criterios:
• Fecha*en que se presentd’y/o entregd el informe; y en el
• Hipervinculo'al documents del informe correspondiente.

ALrespecto, se puede advertir que el sujeto obligado justifies la ausencia en el 
apartado de notas bajo el siguiente argumento que a la letra dice:

^\/'‘Deacuerdo con lo que establece el estatuto orgdnico de la universidad en su articulo 
\4o fraccidn VI que a la letra dice que el rector deberd: presenter ante la asamblea 

\universitaria un, informe anual de las actividades de la universidad y de los avances y 
evaluacidn del plan de desarrollo institucionaT'. Por tal motivo es que las celdas en esta 
fila quedan en bianco"

/

No obstante, y con relacion a la ausencia de la informacidn y por lo que menciona 
y establece que si se rinde un informe anual de actividades de la universidad por 
lo que deberd senalar la fecha en que se presentd y crear un hipervinculo al 
documento correspondiente del informe, esto de conformidad con la fraccidn 
XXIX, articulo 70 de los Lineamientos Tecnicos Generates para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn que en el parrafo primero 
establece lo siguiente y que a la letra dice:

"En cumplimiento de la presente fraccidn los sujetos obligados deberdn publicar de 
todos y cada uno de los informes que, de acuerdo con su naturaleza y la normatividad 
vigente que les results aplicable, se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro 
sujeto obligado; asi mismo, se deberd vincular al documento del informe que 
corresoonda." (Subraya y negrilla fuera de texto.)
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Por tal motivo el sujeto obligado deberi de publicar el hipervinculo al documento 
con la informacidn correspondiente en la que pueda exponer los informes que, de 
acuerdo con su naturaleza y la normatividad vigente que les resulte aplicable, si 
en dado caso durante algun trimestre no se presentd informe de actividades o 
labores debera de justificarlo en el Articulo 70, Fraccion XXIX de los Lineamientos 
TGcnicos Generates que a la letra dice:
"Asimismo, respecto de los informes que se generan o consolidan de forma anual, el 

sujeto obligado seftalarA, en su caso, que la informacidn no se genera paulatinamente, 
cada trimestre, o en un periodo que penvita ir dando a conocer avances del mismo"

.5 'A

llj
1

i;L'RETAF

con lo que disponen los Lineamientos TecnicosAdem&s de conformidad 
Generales en especifico en lo que dispone el numeral Octavo de los Lineamientos 
Tdcnicos Generales, en donde se menciona lo siguiente:

"Octavo. Las politicas para actualizarla informacidn son las siguientes:

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 articulo y de las fracciones y/o incisos, asi como un hipervinculo para acceder 
a la informacidn correspondiente. En caso de que respecto de alauna obliaacidn'de 
transparencia el sujeto obligado no hava generado informacidn se deberd
observar lo siguiente:

KA1. Si el sujeto obligado no generd informacidn en algun periodo detenminado, sexdeberd
especificar el periodo al que se refiere e incluir una explicacidn/mediante^unamota 
breve, clara, y motivada. t ( \\
2. Cuando se (rate de critenos de informacidn en fraccionesjjue w^sujeto obligado no 
posea por no estar especificado en las facultades, competenqas\y>funciones^de los 
ordenamientos juridicos que le son aplicables, deberd incluir una^nota.medianteia cual 
justifique la no posesidn de la informacidn sehalada en-el/Joscriteriosque'corresponda.

Al respecto, es de considerar que el numeral Octavo, fraccidh 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^ng^posesidn de la informacidn 
sehalada en el/los criterios que corresponda, lo que^en'eLpmsente caso acontecid de 
esa manera.

Por lo que debera de publicarse la informacidnycorrespondiente o justificar la 
ausencia de la informacidn."

En razon de que/fue~'cie6idamente substanciado el procedimiento, este
\\ N/

Organismo revisor procede.a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:
(

CONSIDERANDOS:

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

laJnformacion y^de^Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas es 

competeme-para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lov<ordenadovpor el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

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

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

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 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 interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:
Pdgina 4
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✓ Fraccibn XXIX, del primero al tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa a los 

informes que por disposicion legal generen los Sujetos Obligados, del 

artlculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

.IA EJJCUTIVA

Para un major 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:

“ARTfCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber£~cumplir,a( 
menos, los siguientes requisites:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descnpcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

HI.- El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que'estime^necesanos para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente poresento, el denunciante-deberd sefialar 
el domicilio en la junsdiccidn que corresponda o la direccidn de^correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denunaa 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 sefiale domicilio o .direccidn de^cqrreb^electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, 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 perfH, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta infonmaci6nser&\proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun casp^el dato'sobre^el npfhble y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite'de la denuncia/’iSfc/

•CV

Del anteriorjprecepto se'colige que los requisites a cumplir para la interposicion 

de la denuncia'/son^,,—^ J)
❖^i^^^^el'sujeto obligado incumplido; 

La/pred^qrv'del incumplimiento;

^^Loslriedios de prueba que el denunciante estime necesarios

❖ Ehdomicilio fisico o correo electrdnico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

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

documentos que obran en el expediente se advierte que el tema sobre el que este 

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

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

habilitado por este brgano garante, el particular senalo el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 

respecto a la fraccion XXIX, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

i - *

i*z" ■ -*■

“ARTiCULO 67. 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 a continuacidn se senalan:

XXIX.- Los in formes que por disposicidn legal generen los Sujetos Obligados;

"Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida^en^el articulo 67 

fraccibn XXIX, que fue denunciada, es posible observar que\onstituye unau \
obligacibn por parte de los sujetos obligados, subir en<sus p^rjalesjtejinternet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacior^orrespondiente a los 

informes que por disposicidn legal sean generados por loS'SujeJos obligados.
))

Lo anterior tambien se instruye en los^Lineamientos Tecnicos Generales
N\para la Publicacibn, Homologacibn y'Estandarizacibn de la Informacion, en su 

articulo 70, fraccibn XXIX, que a la letra dk^eN^^^

“Articulo 70. Los sujetos^pbfigados deberdn/^oner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos meclios'elecirdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social,[ segun comesponda, la informacidn, por lo menos, de los temas, 
documentos y politicas que^continuacidn se sefialan:

Periodo de actualizacidn: trimestral
rConservar/en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
aijqs ejefcicios^anteriores
Aplica a?todos.los sujetos obligados

__

En concatenacibn 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 deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que se 
refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a travds de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, 
salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un plazo 
diverse.
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A EJ'ECUTIVA ARTlCULO 61.
1. La pSgina da inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el 
cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurar&n poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a 
los particulares consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la 
informacidn en las oficinas de las Unidades de Transparency. Lo anterior, sin perjuicio de 
que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusidn de la informacidn, cuando en 
determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:

/.- Seftatarel Sujeto Obligado encargado de generarla; A.
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn; \\
III. - Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando as! corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad^^y

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, veriftbarFel cumplimjento 
de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse eircualquier momento, 
de conformidad con el procedimiento seftalado en la presente Ley.\.
" rs/c; -- ------------

AEl articulado dispone, que las Eqti^ade^ Publi^cas deberan difundir la 

informacidn contenida en el Titulo Quinto de laxbey’-de^Iransparencia y Acceso a la
<\

Informacidn de Tamaulipas, tanto en sus^portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otro.s medios^accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos-emitidos por^el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacidn de manera trimestraPsalvo^plazo diverse dispuesto en la ley u otro

dispositivo legal.

En ese^sentido^lo^transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 
acceso directed la^informacidn que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contai>con umbiiscado?^ asi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos 
dexdmputo con^acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar 
el^isteml^Jaolicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de

WTransparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacidn de medios 

alternatives 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.
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Aunando a que, las denuncias podr£n presentarse en cualquier momento; 
teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de parte.
. L _

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

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

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte 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.

SI^RUT.il

En ese orden de ideas, en fecha echo de julio del dos mil veintiuno^gktitular

allegoCur£mensaje\de datos al

garante, al cual adj^jnto elvoficio1 numero
UTAIPPDP/027, en el que manifesto haber dado cumplimiento a la .obligacion de\\ —y
transparencia denunciada, anexando las constancias^Zfin de^a^reditar su dicho.

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado 

correo electronic© de este organo

^ \ V I I
Del mismo modo, el slete de septiembre'del ano/en curso, la Titular de la 

Unidad de Revision y Evaluacibn de^ortal^sVde^Ofganismo Garante, informo

anexo, que:/mediante oficio numero RP/1185/2021 yv Vs
'‘“010/4292/2020

INFORME DE VERI^ICACION ALAS^OBUGACIONES DE TRANSPARENCIA 
DENUNCIADAS\DEL ARTICULO 67 FRACCIONES XXIX, DE LA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIpAS'DEUNiyERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS.

De conforrivdad^cpn el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comune's}’ deTArttculo 70 de la Fraccidn XXIX, de los Lineamientos T6cnicos Generates 
para/jay publicacidn^-Jjomologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las 
Objigaciones^establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y /^cceso a la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos 

j£obliga'do$(en los^drtales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
/r7eatizarsla\erificaci6n de la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo 

siguiente:

2.Fraccidn XXIX, que hace alusidn a: Informes emitidos, "primer, segundo, terceno 
'tfimestre del 2020”.
V
Se observa lo siguiente:

> Si publica informacidn del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, 
sin embargo publica la informacidn de manera parcial, ya que se encontraron 
algunos registros publicados de manera errdnea en la fecha de tdrmino 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 
esfe caso del primer trimestre se publica de la siguiente manera; “31/03/2020”.

Y de conformidad con el Caoitulo III, Ddcimo Quinto v Ddcimo Sexto de los 
Lineamientos Tdcnicos Generales 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 minimos 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 estar y/o estd 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se dardn oor cumolidos
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totalmente unicamente si los criterios adietivos de actualizacidn se cumplen
totalmente. (Subraya y negrilla fuera de texto.)

e : t

Decimo sexto. Los Criterios adietivos de actualizacidn son los elementos mtnimos de 
andlisis aue oemniten determiner si la informacidn oue est& oublicada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional cample con los oeriodos de actualizacidn 
gue corresoonda a cada obliaacidn de transparency fmismos aue guardan
relacidn con la Tabla de actualizacidn v conservacidn de la informacidn de estos
Lineamientos). ” (Subraya y negrilla fuera de texto.)

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 consen/acidn de la informacidn, es decir que el trimestre debe 
comprender todo el trimestre a reportar, por lo que al hacer la verificacidn se observaron 
fechas de tdrmino del primer trimestre publicados de manera errdnea, ademds 
mencionada que deberd publicarse todos y cada uno de los registros de los datqs, es 
decir cada uno de los criterios, por lo que la informacidn publicada de dicha fraccidribn 
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:

Ti ■*.£££± taro ft Tmoltai 
Jlfy *• tmpiKa y •etna > b MjaiOte Kttca Ml Earn ft Tanabpa 
iMsnrai iro 1*1*1)
in niraDi, rimoft. )• msnm

KonlM ftl SojaM Otilnido- 
NotAHta:
ramus
PtrtoJo:

>
_3

i Fk Iu  de Veamuclea d* Cede lolonro OmcmimlCe DU Aree Rnpceutde de Le EUbcexUn Vo Pievrtjtiee Del Heme 
iHmftoUel 
MMoOm
SeW«ii» _

fttaJiMe'D leDil PfliodAilldd I
t

Jj

M. K Hceft VI del Eosot Ojince Vud293 tWVTBTQ Seuub CeeeolJ. IMU1I i edvro

An. K hcbft VI dd Eotsu (k^reco AnalMM3 oetane Santa GeneftiVfliSU 293 9VCVH20

At )0 hcoiri VlddEuseOi^nn AndSeostaGenid293 91A1/293 WVSS eMrae

M S taebdn VI del Eotae Oigincs AndW9V203 eedsmt Smta Gcnerd293 0V0V293IWKWI

Saidiie298 IW1703 )tiUn» Vttnm neaci rill'd V293 Oieccita ft Rretae y E> rmwarit ii inerrn

iSo Me saraori<vev33 )U9y2C3 7 tferrae resauri ri 342^93 CVeurir ft neuaddn j Eftucfti bjUsardtl2 331W7T0*

f jSai Me nmuri293 CV9V2920 3IAV293 ritaromuri ri)l-U3S9 OnodiftRxcxiderEtaxriiiWftcairi\mn\9 *

> Ademas se encontraron celdas vacias en los siguientes criterios:
• Fecha'en que se presentd*y/o entregd el informe; y en el
• Hipen/inculrfal documents del informe correspondiente.

'Al^rebpe^to, se puede advertir que el sujeto obligado justifica la ausencia en el 

apartadojje notas bajo el siguiente argumento que a la letra dice:

/"De^acuerdo con lo que establece el estatuto orgdnico de la universidad en su articulo 
(30 fraccidn VI que a la letra dice que el rector deberd: presenter ante la asamblea 
\universitaria un, informe anual de las actividades de la universidad y de los avances y 
evaluacidn del plan de desarrollo institucional". Por tal motive es que las celdas en esta 
fila quedan en bianco"

No obstante, y con relacidn a la ausencia de la informacidn y por lo que menciona 
y establece que si se rinde un informe anual de actividades de la universidad por 
lo que debera serialar la fecha en que se presentd y crear un hipervinculo al 
documento correspondiente del Informe, esto de conformidad con la fraccidn 
XXIX, articulo 70 de los Lineamientos Tdcnicos Generates para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacldn de la Informacidn que en el parrafo primero 
establece lo siguiente y que a la letra dice:

“En cumplimiento de la presente fraccidn los sujetos obligados deberSn publicar de 
todos y cada uno de los informes que, de acuerdo con su naturaleza y la normatividad 
vigente que les resulte aplicable, se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro 
sujeto obligado; asi mismo, se deberd vincular al documento del informe que 
corresoonda." (Subraya y negrilla fuera de texto.)
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Por tal motive el sujeto obligado deber& de publicar el hipervinculo al documento 
con la informacion correspondiente en la que pueda exponer /os informes que, de 
acuerdo con su natura/eza y la normatMdad vigente que les resulte aplicable, si 
en dado case durante algun trimestre no se presentd informe de actividades o 
labores debera de justificarlo en el Articulo 70, Fraccion XXIX de los Lineamientos 
T6cnicos Generates que a la letra dice:
“Asimismo, respecto de los informes que se generan o consolidan de forma anual, el 

sujeto obligado senalarS, en su caso, que la informacidn no se genera paulatinamente, 
cada trimestre, o en un periodo que permita irdando a conocer avances del mismo"

Ademas de conformidad con lo que disponen los Lineamientos Tecnicos 
Generales en especifico en lo que dispone el numeral Octavo de los Lineamientos 
Tecnicos Generates, en donde se menciona lo siguiente:

"Octavo. Las politicas para actualizarla informacidn son las siguientes:

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 articulo y de las fracciones y/o incisos, asi como un hipervinculo para acceder 
a la informacidn correspondiente. En caso de aue respecto de alauna obliaacidn cfev 
transparencia el suieto obligado no hava aenerado informacidn /se^debera\S
observar lo siguiente: jl
(■■■} VV
1. Si el sujeto obligado no generd informacidn en algun periodo determinado,se^ deberd
especificar el periodo a! que se refiere e incluir una explicacidn mediante'una nota 
breve, Clara, y motivada. ^ ^ \
2. Cuando se trate de criterios de informacidn en fracciones^ue el ̂ sujeto obligado no 
posea porno estar especificado en las facultades, competencias^ yfunciones1 de los 
ordenamientos jurldicos que le son aplicables, deberdrincluip una nota mediante la cual 
justifique la no posesidn de la informacidn sefialada eh/et/los criterios que corresponda.

It A v
Al respecto, es de considerar que el numeral Octavo, fraccidn] V, punto 2 de los 
Lineamientos, indica que cuando se trate de criterios^qbe^ sujeto obligado no posea, 
se deberd incluir una nota mediante la cual justifiqueJa'^no^ppsesidn de la informacidn 
serialada en el/los criterios que corresponda, lo que en el presente caso acontecid de 
esa manera.

Por lo que debera de publicarse la informacidn^correspondiente o justificar la 
ausencia de la informacidn." (Sic)\.

En este sentido, y toda vez que respecto del analisis que corresponde realizar

■ ’ IS' 
. J

“ * i FEl: 

C2CRITAR!/

- -

\\ wa este Institute de los^autos^^e conforman el presente expediente, se advierte que, 
el sujeto obligado ^jt^ublicarla'lnformacion relativa a la fraccion denunciada, de 

conformidadxon lo establecido en los artlculos 23, fraccion XI, 59, 60 y 67 fraccionys ^ ts/ y 4
XXIX, de lasley deH'ransparencia vigente en el Estado y los Lineamientos Tecnicos 

GeneralesNparatl^ublicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion.

\En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/4292/2020 

presented^ resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con 

anterioridad, por lo que se instruye a la Universidad Autonoma de Tamaulipas, 
para que dentro del termino de quince dias habiles siguientes en que sea 

notificada la presente resolucion, a fin de que:

1. Publique a traves del SIPOT de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la informacion correspondiente al articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, referente a:
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FRACClON fundada PERIODOS Y EJERCICIOS.
XXIX Deberd de publicar de manera correcta la

fecha de termino del primer trimestre, y la 

fecha del ultimo dia del periodo a reporter 
del primer trimestre, ambos del ejercicio 

2020; ademas, deberA publicarse todos y cada 

uno de los registros de /os datos, es decir 
cada uno de los criterios; debiendo publicar la 

relative a las celdas de "Fecha en que se 

presentd y/o entregd el informe" e 

"Hipervinculo al documento deiSjnforme
correspondiente" del primero.^segun^Jp^y 
tercer trimestre del^ejercido^20207^de 
conformidad con los LiiCeamientosYrecnicosu •v
Generales para la>Publicaci6n, Homologacion 
y EstandarizacionVe |aJnfbrmaci6n.

2. Debera informar a este Organismo^garante dentTb del termino de quince
dias habiles sobre el cumplimiemo^a^ata-ja^presente resolucion, con

\\
fundamento en el articulo 10Cf\numeral\1, de la Ley de Transparencia

vigente en el Estado de^amaulipas)

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, ll 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 Organism© 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 Capitulo
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IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion. 1 * it

m. id it

Por lo anteriormente expuesto y fundado se riCRETA

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el artlculo 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 -
r As

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Tltulo Quinto y en la Rraccion IV, 
del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inf^rnaciomPublica

>\V
que deben difundir todos los sujetos obligados en los portateside^intemet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA porwincumplimiento en las obligaciones de transparencia <presentada en/contra de la

Universidad Autonoma de Tamaulipas, segun>IO^dispuesto en^el considerando

CUARTO del presente fallo. v
SEGUNDO.- Se instruye a la Uni^ersidadvAutdnoma de Tamaulipas, para

Vque, a traves del Titular del area res'ponsable de publicar la informacion relativa a la 

fraccion y articulo denunciado, CUMPLA con^lo^senalado en la presente resolucion 
dentro del plazo de quince^ias^tiabiles^

siguientes en que sea notificada la

resolucion, a fin de que:

^ J _
1. Publique a\£raves-d’e la pagina de Transparencia lo siguiente: 

\KRACClON 'FUNDADA PERIODOS Y EJERCICIOS.
Debera de publicar de manera correcta la
fecha de termino del primer trimestre, y la 

fecha del ultimo dia del periodo a reportar 
del primer trimestre, ambos del ejercicio 

2020; adem4s, deberA publicarse todos y cada 

uno de los registros de los datos, es decir 
cada uno de los criterios; debiendo publicar la 

relative a las celdas de "Fecha en que se 

presentd y/o entregd el informe” re 

"Hipervinculo al documento del informe 

correspondiente” del phmero, segundo y 

tercer trimestre del ejercicio 2020, de 

conformidad con los Lineamientos Tecnicos 

Generales para la Publicacidn, Homologacion 

y Estandarizacion de la Informacidn.
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2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

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, Capltulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas.

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

que, al dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucionv iiinforme a este Institute sobre su cumplimiento, a trayes\de la herramienta de 

comunicacion y a la direccion electronics pnt@itait.ofQTmx. simpueTiicho plazo exceda
y

\\trde los dias establecidos para tales efectos, de cor^formidad\con-Ho 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
Transparencia del Suieto Obliqado que ante el incumplimiento a la presente 
resolucion, se hara acreedor^Tma^Mb^^de^Apremio, que puede consistir desde de 

una amonestacion publica hasta una multa. equivalents a ciento cincuenta a dos 
diafio^deNVunidadVde Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que se cometa^(aJnffacci6n, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos
mil veces el valor

)Jy>cuarenta y tres pesos ^^00 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil 
doscientos^ug^enta pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 33, fraccion 

83^187^6^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.
V, 101*1
/A

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de 

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.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.
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SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

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

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

Proteccion de Dates, 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.

- J

-^TTAF
l

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. \\

4Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los ^^isjonad^s^licenciado 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha^Sobrevilla ywRosalba Ivette Robinson Teran, del Instituto de Transparencia, de; Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personales delIEstadovde'T-amaulipas, siendo
\\;

presidente el primero de los nombrados, asistidos por eyicenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del InsJit^^d^TT^iisparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personales deh^stado de Tamaulipas, mediante

designacidn de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en terminos del articulo 33 

numeral 1, fraccibn XXX, de la'Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica de Tamaulipas, quien^autpn^y^^fe^

^Lic.'Humb Rangel Vallejo 
Comisibr^do Presidente

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

a •

'Lui&'Adrian Men<^£terR 
Secretario Ejecptiv*kU k

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUOdN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/4292/2020.
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