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Denuncia: 010/049/2020. 
Sujeto Obligado: Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Matamoros. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mil veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  E¡n contra del Sujeto 
O~ligadó Sisfémé{para el De$arrollolÍ1tegrarde¡~ FamIlia del :Muoii:ipio de 

; ':' .':,: : :', '" ' " .:- ',' ':, :~ - ': ,,::> ,', - " ',',--"i' ,,"',,' , / ~: 
Matamoros, Tamaulipas, se procede adictarresolución con base en 10$ sigbientes: 

... r0GCí E la sh~ 
..,:~ \-""-'" • "(P/~';t, 

!i;~* ' -'<t;¿:~ R E S U L T A N D O S: 

i e 
~ '-'~á'RH'\;';:¡ c"'v'- \, .' .~. Se'..,; .<- -¡'"~\Jj\ t'J 

c.l"'-CIJ .' " "!:- ¡~ ~,) 

" .Ie? PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha once de marzo del año en ,. 
el ,'" 1.{. . 

~ ,~~ cf.', ···j,,'~!lrso, a las cero horas con veintiocho minutos, se recibió en el correo electrónico 
v: \ ," /.:<""' __ .~:;_,<,.'_,'<; 

¡, ,. institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje de datos 

procedente del correo electrónico a través del cual se 
denuncia al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Matamoros, Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación de obligaciones de 
transparencia, manifestando lo siguiente: 

"incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia de la 
fracción I del arto 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas" 

SEGUNDO. Admisión. En fecha diecisiete de marzo del dos mil veinte, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/049/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia local, misma que fuera interpuesta por el incumplimiento en la 

publicación de la obligación de transparencia correspondiente al ejercicio del año 

2019, en relación a la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 

del sujeto obligado, que debe estar publicada tanto en su página de internet, como en 
el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), y que se encuentra señalada en el artículo 68, 
numeral 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

Página 1 

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.



de Tamaulipas; lo que fuera notificado al sujeto obligado mediante su Unidad de 

Transparencia para que rindiera el informe respectivo. 

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha tres de Julio del año en 

curso, se recibió un correo electrónico a este órgano garante, enviado por la Titular 

de la Unidad de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, donde adjunta un oficio identificado con el 

numero UT/24/2020, de fecha dos de julio del año en curso, en el cual comunica que 

la información de la fracción 1 del artículo 68 de la ley de Trasparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Tamaulipas, se encuentra en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como se observa a continuación: 

GDIF 
DACtO NUM. UT/Z4/2mD. 
SetdÓll: UNIDAD OE1RANSPARENCIA. 
Asunto: Se "nde Informe. 

ti. Mati!.maras. Tamal.lUp<ls<I 02 de lul~ de:roza. 

uc. SUHElDYSANCHEHARA 
EfllCAR.GADADEtDt:5P'ACHO Di l.A SECRETARIA EJECUTIVA 
OELINsmvrO DE tRANSPARENCIA V Ate($(} A LA INfO!tMAClON 
DE "AMAUlJPAS. 
f'RESENn. 

. 

. Pr;w medio cI~l.p(e$efM es¡:;.rlto y ell rlltcdón a 1<1 deRunc1a qu~ se rcOglstró bajo el Expediente 

ntjm<'!ro DIO/049/2020, 'manlftes,o que la infcnmación de la fracción t del anltulo 68 de la ley de 
TrarisparoTII:la y At:«!sn a la. Informod6n del estado de Tamau-Up3s, se encuentra en la P¡etafQrma 

Naeloflal dI!: TronsPilreru:16: __ ,_ 

Lo <lnterlor _para !Os efectQ5 J.egale,¡; a qua hilVa lu&~r; SJ.n m6s por el momento, quedo a su 

dlsposldon I'3ra cuatQuler aclaradon (1 dudo at rewectQ. 

o,~""" .~",ko r<" . 

'-'-"f1l' RGMITA MA,TAMUIlAR.. 
'mULAR E UNIDADDE~SPARENaA 

y lABO DELSJ5TEMA OlF MATAMOfl05. 

e.1te do. yO".,¡¡.,. MIHnSI:'i'. (:"..,,1. L".,..., C.l".3'nS'O 

<0DIF 
.. " 2 fI A & ... ',fI • 

.... I~ 

Unidad deo 
Transpareneio. 

n. Ml.ttllI,,' ...... TR"""llllp~ •• M&l.<>C .... _d= (¡~lI}SI~ 

CUARTO. Verificación Virtual. Mediante oficio se/0125/2020, se solicitó a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano 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 fracción y periodo denunciado. 

Página 2 

j--



JECUTfVA 
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El veinticuatro de marzo del año en curso, se recibió el informe requerido a 
la Unidad de Portales, rendido mediante oficio RP/103/2020, en el que informa que la 

fracción denunciada se encuentra publicada correctamente, conforme a los 
Lineamientos Técnicos Generales, como se observa a continuación: 

ITAIT I 
uc.... SUHElOV SANCI1SZ t..ARA.. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
V ACCESO ALA INFORMAC6N 
DETAMAULIPAS 

seCCION: UN1DAD De; REVil6IÓN v 
E'lfAl..UACIÓN lOE PDRT"'LJi'aIl. 
NOMéROOE OFlCIO: RPM~ 

ENCARGADA ClEL DESPACHO DE LA SECRETARIA. EJECUTfVA 
~:;.=~~~~:e TFNSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PRESENTE. ! I > • . ! 
A.-}O)p- al J,.,_~. _"",lO .. Ustod el ¡....rotmeo sobr. el .~o qUU guerd:a. e. Porta1 

de Tnms;per;ancla, lO.r, QOJnO el Síatleao8 de Portales.:s.. ObllgeckH1e .. d .. Tran8PO'","el" 
(SIPOT) ..,... la P,raton';nna Nacional el., ToranGpan!lncia, ~~ .. la <hmunda 
Dl.Oro4912G20 ... ~ ooo1\r. d .. l' ~..-.... .. p",, __ 1 -C_ .. rn:>&lo In'leg ... a.t .... la F&'IIIlIla del 

Municipio de M'fta .... .¡.r.c-. T~ .. ·.U .. dlpa •• COtl ~crta 111 "'ftaeOl6rt 1, dal &f'tic:u1Q ~ de 1 .. 
t..c:.r _, .. m.iI!erilB'¡ eLel ~~ICJ ......... 1 d:e12C19.~ 

1 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
DE TAMAULlPAS 

DOl CQrrloo'lTIidad 'Con &09 LlneamlGntQG: Técnico.. GeneTHles PI!IC'B la PUblk:aGl~ 

Homologliilef.6n y E"""nda:riZaclón do la htfonnsolón c;je laro Obllgac1Dn1H1 eslabolo<llc:l:ae en el 
Till.:1o QuInto artfol,llo 31 de la" Ley Gen.,raJ. de Tr~nd:a '11 Aecoao a fa Il"lformacl6n 
Pltlbll= quIlO deban cI~ dit\Jfldli 10$ Si..!}a'ios Obligado .. en 10li1 Portale .. d. I~ Y an la 
Plataforma Naclona! do Trarmparencla; Al hacer la fe ... holOn diel fomurto defllPlOlado "' .. 
ObscN6 lo slgulan\JD: ! . 

PQRT A\.. De: TRAII'tBPARiENC,'A.: Al, hacer j,a bÍlatl_cEa en la p=l!lii/Ilna of'"oclal. se ¡;n¡dllll 
ol:laerv-ur que 81 sel"cc:lOl'UU' el! menú llamado Tranll"arancil .. -enlaza d~lta al 
SIstema do- Port,.,1e .. do Oblf¡g~ de Tninspllrencia de toa ~ N;pciiDn;aJ de 
-y1/'&l)Sp;llrer1cla, al[ tratarse de r-. 'Misma Inform,;ocl6n _ reViaa.-é él SIPOT de lo. PNT. 

stPOT O:e LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA: 
Anlculo 68 d& la Ley de iran~. y A"""".so D la- J,nl'<>rtrnllclón <kll S$tQdo d" 
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En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E RA N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a 

la Información 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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción V, de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción 1, 

91, 92, fracción 1, inciso a) y b), 94, 95,96 Y 97 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 Y 99, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 interposición de la denuncia, el particular 

manifestó el incumplimiento en la publicación de la tabla de aplicabilidad y tabla de 

actualización y conservación de la información de las obligaciones de transparencia 

correspondientes al sujeto obligado, por cuanto hace al ejercicio 2019. 

Ahora bien, es necesario señalar lo expuesto en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice: 

"ARTIcULO 93. 
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos: 

1.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 

11.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 

1If.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado; 

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
electrónico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen 
por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicifio fuera de la jurisdicción respectiva, las 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Organismo garante; y 

v.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísUcos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 
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manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil pOdrán ser un 
requisito para la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) 

000013 

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposición de la denuncia son: el nombre del sujeto obligado incumplido; la 

precisión del incumplimiento; los medios de prueba que el denunciante estime 

necesarios, el domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones y el 

nombre del denunciante (no. siendo este último, requisito indispensable para la 

procedencia del trámite de la denuncia); ahora bien, de las constancias que integran 
lainterposidón se observa ,que el particular cumplió con los requisi!Osseñal~dos por 
la' Ley de la 'materia para su presentación, por lo' cual, re~ulta procedente su 
admisión. 

'1 ~·,c:;;'G(to !.t 1;:; , 
J;?",:,,,, 

":"¡' Derivado de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Garante 
~:T 

iECRET,0.R!A ~dmitió a trámite la denuncia y otorgó al sujeto obligado un plazo de tres días 
EJECUTiVA, 

.l'!!ábiles, contados a partir de su notificación, para que rindiera informe justificado. 
ti, 

.¡;<§i ." <,-o 

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 
órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo electrónico 

habilitado para tales efectos por este órgano garante, el particular señaló el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, respecto al 
numeral 1, del artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, referente a: 

"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de la 
infonnación, a que se refiere el artículo anterior, que le es aplicable, de 
confonnidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la verifique y 
apruebe." 

Ahora bien, a efecto de allegarse de los elementos suficientes para calificar 

la denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual mediante el 

Departamento de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que 
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guarda la obligación denunciada y que debe publicar el sujeto obligado tanto en su 

Portal de Transparencia, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

En atención a lo anterior, en fecha tres de Julio del año en curso, se recibió 

un correo a este órgano garante, enviado por la Titular de la Unidad de Transparencia 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros, 

donde adjunta un oficio identificado con el numero UT/24/2020, de fecha dos de julio 

del año en curso, en el cual comunica que la información de la fracción 1 del articulo 

68 de la ley de Trasparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, se 

encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así también, en fecha veinticuatro de marzo del año en curso, la Titular de la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, emitió el 

informe requerido, mediante el oficio RP/103/2020 y anexo, en el que manifestó que 

la fracción denunciada se encuentra debidamente publicada conforme a los 

Lineamientos Técnicos Generales. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 59, 60, 

61, 62 Y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas, los señalan: 

"ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la 
información a que se refiere este Título, en sus portales de internet y a 
través de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, 
para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a través de publicaciones 
escritas u otros medios accesibles a cualquier persona. 

ARTíCULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 
contenida en este Título, salvo que en la presente Ley o en otra 
disposición normativa se establezca un plazo diverso. 

ARTíCULO 61. 
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos 
Obligados tendrá un acceso directo al sitio donde se encuentra la 
información pública a la que se refiere este Título. el cual contará con un 
buscador. 

2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas 
interesadas equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su 
presupuesto, que permitan a los particulares consultar la información o 
utilizar el sistema de solicitudes de acceso a la información en las oficinas 
de las Unidades de Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio de que 
adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión de la 
información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más 
fácil acceso y comprensión. 

ARTíCULO 62. 
La información a que se refiere este Titulo deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

11.- Indicar la fecha de su última actualización; 
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111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y 

IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. 

ARTíCULO 63. 
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, 
verificará el cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título. 

2. las denuncias presentadas por los particulares pOdrán realizarse en 
cualquier momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la 
presente ley. 
" (Sic) 

Elarticuladq dispene, que las ,Entidades Públicas det:¡erán difundir la 
:; - - ',,:',,' .-',:". ' ': ", '<':: ",:",": - :::,,:,,:: " ',',' 

infermación centenida en el titule quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, ceme en la Plataforma 
Nacienal de Transparencia, u .otros medies accesibles para cualquier persena; en 

términes de les Lineamientes emitides per el Sistema Nacienal, censtriñende su 

publicación de manera trimestral salve plaze diverse dispueste en la ley u .otro 
dispesitive legal. 

En ese misme sentido, le transcrite establece que el sujete ebligade debe tener 
accese directe a la infermación que publica en sus pertales de internet, la cual 

deberá centar con un buscader, así ceme penerla a dispesición de les interesades, 

equipes de cómpute cen accese a internet que permitan la censulta de la infermación, 

e utilizar el sistema de selicitud de accese a la infermación en las .oficinas de las 
Unidades de Transparencia, sin perjuicie de la utilizaCión de medies alternatives de 

difusión de la infermación que resulten de más fácil acceso y cemprensión; en el 
entendido de que ésta deberá centener el sujete ebligade que la genera, fecha de 

actualización, difundirse cen perspectiva de género, cuande cerrespenda y el fácil 
accese y búsqueda de la infermación para persenas cen discapacidad; de lo anterier, 

el Organisme Garante realizará la verificación de su cumplimiente, ya sea de .oficie e a 

petición de parte. 

Además de que las denuncias pedrán presentarse en cualquier memente; 
teniende el órgane garante, la facultad de verificar el cumplimiente de las ebligacienes 

de transparencia de les sujetes .obligados, ya sea de .oficie e a petición de parte. 

Ahera bien, se tiene que el artícule 68, numeral 1, de la Ley de Transparencia y 

Accese a la Infermación Pública del Estade de Tamaulipas, establece: 

Página 7 , 



"ARTíCULO 68. 
1. Los Sujetos Obligados comunicarán al Organismo garante la relación de 
la información, a que se refiere el arllculo anterior, que le es aplicable, de 
conformidad con sus atribuciones, a efectos de que este último la verifique 
y apruebe;" (Sic) 

De lo anterior se colige, que constituye una obligación por parte de los 

sujetos obligados, el hacer del conocimiento al Organismo Garante las 

obligaciones de transparencia que considere le son aplicables, de acuerdo con sus 

atribuciones, lo cual deberá ser verificado y aprobado por dicho Organismo. 

Lo que se instruye del mismo modo, dentro de los Lineamientos técnicos 

generales para la publicación, homologación y estandarización de la información, en 

su artículo Noveno, Fracción 111, que a la letra dice: 

"Noveno. Las pollticas de aplicabilidad de la información son las siguientes: 

111. Los organismos garantes publicarán en su sección de Transparencia, la 
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia comunes y 
especificas de todos los sujetos obligados que se incluyen en el padrón de 
sujetos obligados federal y de la Entidad Federativa que corresponda. Por otra 
parte, los sujetos obligados publicarán la Tabla de aplicabilidad de las 
Obligaciones de Transparencia comunes y específicas que les 
corresponda Individualmente, la cual deberá ser verificada y aprobada por 
el organismo garante respectivo." (Sic) (Énfasis propio) 

Sin embargo, tomando en cuenta el informe rendido en fecha veinticuatro de 

marzo del presente año, por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

este Instituto, mediante oficio RP/103/2020, en el que señala el cumplimiento de la 

obligación de transparencia por parte del sujeto obligado, de acuerdo a los 

Lineamientos Técnicos Generales; es posible deducir que resulta infundado el 

incumplimiento invocado por el denunciante sobre la obligación de transparencia 

establecida en el numeral 1, del artículo 68 de la Ley de la materia. 

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

a este Instituto de los autos que conforman el presente expediente, específicamente 

del informe rendido por la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, se advierte 

que la dependencia cumple con la obligación de transparencia establecida en el 

numeral 1, del artículo 68 de la Ley de la materia, relativa a la tabla de aplicabilidad 

de las obligaciones comunes de las entidades públicas, en consecuencia, este 

Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 
XXXVI y 75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
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harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 

113, d~.la Ley de Transparencia y Accesga la Inforlll8ción de Tamaulipas y~apítulo 
IXdelos ~irjeamientosgenerales en materia ,de cl¡isifi~ación ydescJasificación de la 

información. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

¡.:¡ 
::'\' 

l~ PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
?' 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Matamoros, 

Tamaulipas, resulta infundado, según 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 resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad con el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- NOTIFíQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, 

numerales 1 y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/01/10/01/18. 

CUARTO.- ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por la 

licenciada Suheidy Sánchez Lara, Encargada del Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, 

mediante designación de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en términos del 

artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

rto Rangel Vallejo 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba~:~(>n Terán 
, r.~;""" ~,(-, ,;¡ 

i-íNLM 
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