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Denuncia: DI0/098/2020. 
Ente Público Responsable: San Carlos, Tamaulipas. 

Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de agosto del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente relativo a la denuncia por 

el incumplimiento de las obligaciones de transparencia interpuesta por  
 en contra del Sujeto Obligado: Ayuntamiento de San Carlos, 

Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 

PRIMERO.lrít~rposici9'1 de Oen!Jncia. En fech¡¡ veinti~r~!i. de j!Jniodel dos 
• ' ',o ','" ' «"'''_ /i'J> ""'""" :<.' "" ,', .', ,'o," .. ,' ., ~ 

mil veillte, alas trece hQrasCÓncuarénta y dos minut~s,§e r~<;itiióen~1 correo 
\, electrónico institucional habilit~do, UI1 mensaje de dato~ procedente del correo 

electrónico  a través del cual se denuncia al 
Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, por el incumplimiento en la publicación 
de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Descripción de fa denuncia: 
No existe información alguna en cuanto al Municipio de San Carlos en todos los 
apartados de transparencia tampoco el contacto, por tal motivo lo denuncio por 
este medio. 

Titulo Nombre corto de! formato Ejercicio Pariodo 

67 _XIII_Unidad de Transparencia (UT) LTAIPET-A67FX'" 2019 1er trimestre 

67_XIILUnidad de Transparencia (UT) L TAIPET-A67FXfll 2019 2do trimestre 

57_XlI/_Unidad de Transparencia (UT) L TAIPET-A67FXIIf 2019 3er trimestre 

67_X/lLUnidad de Transparencia (UT) LTAIPET-A67FXIII 2019 4to trimestre 

" (SIC) 

SEGUNDO. Admisión. En fecha cuatro de agosto del año en curso. la 
Secretaría Ejecutiva asignó a la denuncia el número de expediente 010/098/2020 y, 

se admitió a trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de la 

obligación de transparencia correspondiente a los cuatro trimestres, del ejercicio 

del año 2019, en relación al domicilio de la unidad de transparencia, además 

de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para 

obtener información, del sujeto obligado que debe estar publicado 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 articulo 67, fracción XIII, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
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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.



TERCERO. Informe del sujeto obligado. En fecha cinco de agosto del 

año en curso, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo, sin que obre constancia del cumplimiento al 

mismo. 

CUARTO. Verificación Virtual. Mediante notificación electrónica realizada 

en la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior; 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 respectivo, 

referente a la fracción, periodos y ejercicios denunciados. 

El diez de agosto del año en curso, se recibió el informe requerido a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, rendido mediante oficio 

RP/186/2020 y anexo, en el que informa que no existe obligación de conservar 

ejercicios anteriores de la fracción denunciada, motivo por el cual no se 

encuentran publicados los cuatro trimestres del ejercicio denunciado, haciendo 

alusión que a la fecha se encuentra publicada de manera completa y actualizada 

la información del ejercicio 2020, como se observa a continuación: 

ITAIT' 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

SECCiÓN U""OAOOE RIEVU!UbN'", 
.EVALUACiÓN OlE PORTALE8. 
NuMERO DE OFICIO' RP~1.8(2020 

C.udad V>e:fcr ... Tamauf.p.a$ a 10 <16 .Age>lI>to de 202-0 

r.?r~..;\:" . 
('5 3,' 3 r..J pr..., 

LfC. SUHEtDY SANCHEZ LoARA, 
ENCARGADA DEL DESPAoCHO DE LA SECRETARIA EJECUTHA 
OEL lNSTITUTO DE TRANSPARE'NCIA y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULlPAS. 
PRESENTE. 

Anex-O al ¡l);(ssentlit. e'1lvlO .. Us1'eCf el informe seDre el .atado Q"lJe !ill,.larda, e1 Portaf 
de Transparencia. asl como el S •. sterna de Porta'es de Obfllii1aeiones de Transpilreneia 
{SIPOT) de la Platafonma Nacional dlB' Tran.parencia, colreapcndiant& a la denul'l>Cfa 
DJOI09812020. en C>Dntra del AyuntamJento de 8;11n e.rlo .. Ta,..;IIufip •• c:on .. as.pectO-,¡jI 
~Io concerniente aJas Obliga--:¡;ones de T.ranspa .. enCtH contemplada en 101 rrsocione Xlii de~ 
.:articul.o 67 de la Ley de Trans¡parenoil!l 'i Aeeeeo ,a Ja 'nformación Pubhea del Es!,acto de 

"Iiam.autlpa$.~ 

Si,..., mas por el momento, qUll!ldo a sus órdenes ~ara cl.IaZqulef'" acl4lrae.On al respecto 
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y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

010/09812020 
INFORME DE VERIFICACIONES A LAS OBLlGAC'QNES DE TRANSpARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS. TAMAyUPAS. 

De ccrto~rnldad con los L!neamlentos Téen>c:o$ Generales para fa Publu::;.adOn 
hQrTlO;ogac,ón y Estanaanz:ae>Óf"l de la In1Mmacacn de la$ Obligaciones establecidas en el 
':! .... lg. Q,-,'I'>to artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Aceeso a la t",otn'\aa6n 
P':'chca Que deben de difundir 1-0$ Sujetos ObtigadOs en loa portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de TransparenCia: Al hacer la rev<si6n del formato denunCIado del 

ej$rc>c.o 2019 'Se ob'll>ervo Jo siguiente: 

PORTAL DE TRANSPARENCIA: Al hacer la búsqueda se puede observar que no 
cuentan con una página propia dél Ay\.Intamlento sin embargo este fnstituto cuenta con un 
apartado de tral'l$paré~Cia para 10$ mvnrc;ipios y al (hat elle en el Ayuntamiento. entaza 
a'tectarr.en1e al Sistot"l'la de PoMales 6e ObligaCiOnes de TI"ansparencta de fa Platafo,,-na 
NaCional de Tral""isparenela. al tratarse de fa ",usma inforn'lseión se revisara el $IPOT de la 

PNT 

AnlcufO 67 de la LOY de TrnTt$parenc.o. y Acceso a la Infonnaciórr del E.:stado de 

TsmauhpLJs' 
OBLIGACIONES COMUNES 

. F'RA"ccioN "j("lII:~'UNIDAD DE-TRANs·PARENciA.. 

Periodo de actualización: TnrneslTal 
Con ... rv.r on ., ailJo do Inl0,.....I: ,"foonaeró" Vlgel""ite 

$IPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENC1:A: 

":"':'FC?~~~~~~~~~~:!:f-'!~~~~~~J!f:" __ .~~_ttRVACIOÑEs~.· ""'. . __ . _... , 
De eonforn'udad con los LlneamlO""tos amba citadO$::--dlcha;";ñf';;;'mae~6-ñ -nO""" cOn.Serva 
J"nohvo 00t' el cual no se encuentr-an publicados fOS 4. trimestres denunQados. ya Que $0 
puot,.::,a la mformac'ón de rranera vIgente, '( a la fecha "0 se eneuen-tra publteaca n. 
aCt~3h~~"da 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente, este Organismo 

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

C O N S I D E R A 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 artículo 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 del Acuerdo mediante el cual del Pleno del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, aprueba los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Tamaulipas en los Portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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SEGUNDO. Procedibilidad de la Denuncia. En la interposición de la presente 

denuncia, el particular manifestó el incumplimiento en la publicación de la información 

de los cuatro trimestres del ejercicio dos mil diecinueve, respecto a la fracción XIII, del '....J 

artículo 67 de la Ley de Transparencia local; por lo que, 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: 

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado; 
1/.- Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
111.- 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 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de 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) 

La normatividad citada menciona que las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia deberán contener ciertos requisitos como: el nombre 

del sujeto obligado denunciado, así como la descripción clara y precisa del 

incumplimiento, y que podrá adjuntar los medios de prueba necesarios para respaldar 

el incumplimiento. 

Asimismo señala que en caso de presentarse la denuncia en forma escrita se 

deberá señalar el domicilio o dirección de correo electrónico para recibir 

notificaciones, y las presentadas medios electrónicos se entenderá que acepta que se 

efectúen por el mismo medio; pero en caso de no señalar domicilio o dirección de 

correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, se 

realizaran a través de los estrados del Organismo garante. 

De la misma manera establece que respecto al nombre y perfil del denunciante 

será únicamente para propósitos estadístico y que en ningún caso podrán ser un 
requisito para la procedencia y tramite de la denuncia. 

De lo anterior, se colige que el particular al cumplir con los requisitos de 

nombre del sujeto obligado denunciado, así como descripción clara y precisa del 

incumplimiento señalados por la Ley de la materia para su presentación; por lo cual, 
resulta procedente su interposición. 
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ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULIPAS DI0/098/2020 

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 presentada por el 

particular resulta fundada o infundada. 

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada por el particular, señaló el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del Ayuntamiento de 

San Carlos, Tamaulipas, respecto a los cuatro trimestres del ejercicio del año dos 

mil diecinueve, respecto a la fracción XIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas, referente a: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del públiCO y mantener 
actuaJizada,emlqs respecti~os mE¡dios efer;;trónicos, .. de;¡J,r;;l1erdpa susfaeqltades, 
átnbl.Íciones;o. funciones iU obNtosocial, s~gúncomfs¡jonda, lainfonHación,Pa(,/9 
mellos, tle los temas, 'documentosypofíticas1qui.:';icontiruI¡piónse señalaq.·, ;' .. 

XII/.- El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electránica 
donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 

Por lo que, una vez admitida la denuncia se le notificó al sujeto obligado a fin 

de que rindiera el informe correspondiente sobre la fracción denunciada, sin embargo 

fue omiso en realizar manifestación alguna. 

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó una verificación virtual a la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales, sobre el estado que guarda la información que 
publica el sujeto obligado respecto a los periodos y ejercicios de la fracción 

denunciada. 

En fecha diez de agosto del año en curso, la Titular de la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, informó que los 
periodos del ejercicio denunciado no resultan obligatorios su conservación, conforme 

a los Lineamientos Técnicos Generales para a Publicación, Homologación y 

Estandarización de la Información, motivo por el cual no se encuentran publicados los 
._ cuatro trimestres denunciados, sin embargo, a la fecha no se encuentra publicada ni 

actualizada la información vigente. 

Precisado lo anterior, resulta oportuno citar el contenido de los artículos 23, 

fracción XI, 59, 60, 61 Y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tamaulipas, que se transcriben a continuación: 
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"ARTíCULO 23. 
Los Sujetos Obligados. en el ámbito de su competencia. deberán: 

XI.- Publicar y mantener actualizada las obligaciones de transparencia. de conformidad 
con esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

ARTíCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a 
que se refiere este Titulo. en sus portales de intemet 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 Intemet 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 resulte de más fácil 
acceso y comprensión. 

ARTíCULO 62. 
La infonnación a que se refiere este Título deberá: 
1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 
11.- Indicar la fecha de su última actualización; 
111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y 
IV.- Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad. " (Sic) 

La normatividad citada establece la obligación de los sujetos obligados a 
publicar y mantener actualizada la información de sus obligaciones de transparencia 
tanto en sus p9rtales electrónicos como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional u otros medios 
accesibles para cualquier persona, constriñendo su publicación de manera trimestral 
salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositivo legal; en el entendido de que 
ésta deberá contener el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, 
difundirse con perspectiva de género cuando corresponda, y facilitar el acceso y 
búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

También dispone que los portales de internet de los sujetos obligados deberán 
tener un acceso directo a la información pública a través de un buscador, así como 
poner a disposición de los interesados equipos de cómputo con acceso a internet que 
permitan la consulta de la información, o utilizar el sistema de solicitud de acceso a la 
información en las oficinas de las Unidades de Transparencia, sin perjuicio de la 
utilización de medios alternativos de difusión de la información que resulten de más 
fácil acceso y comprensión. 
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Aunado a lo anterior, es necesario traer a colación lo señalado en el artículo 68 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, que se transcribe a continuación: 

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

El anterior precepto establece que los sujetos obligados deberán de 

comunicar el Organismo garante la relación de la información que le es aplicable 
de conformidad a sus atribuciones y el Organismos se encargara de verificarlas y 

aprobarlas. 

De' simil,ar rn~neraen los Li~eamie,ntós' TécniOo~ciGéner~l,es>para la 

Publicacióni Ho~ológ~ci()ri,y" Est1iri(¡a:ri~áCión del la'l¡'fÓ~m~Ción, en,"la 'Fracción 

XIII, de los criterios para las obligaciones de transparencia comunes, dispone 

conservar únicamente la información vigente, mismo que se inserta a continuación: 

"XIII, El domicilio de la Unidad de Transparencia. además de la dirección electrónica 
donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información: 

Periodo de actualización: trimestral 
En su caso, 15 dias hábiles después de una modificación, 
Conservar en el sitio de Internet: información vigente 
Aplica a: todos los sujetos obligados 
" (Sic) (Énfasis propio) 

En el caso concreto, el particular señala que no se encuentra publicada la 
información correspondiente a los cuatro trimestres del ejercicio del año dos 
mil diecinueve, de la fracción XIII, del artículo 67 de la Ley de la materia por 

parte del Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, no obstante, en el informe 
rendido por la Unidad de Portales de este Instituto, señala que dicha información 

no se encuentra publicada toda vez que el sujeto obligado no se encuentra forzado 

a conservarla, sin embargo, de la verificación pudo visualizar que no se encuentra 
publicada de manera actualizada la información vigente del presente ejercicio dos 

mil veinte. 

En ese sentido, se procedió a realizar una inspección de oficio en la que se 

advierte que efectivamente tal y como lo manifiesta la Titular de la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales, el sujeto obligado no publica la información 
vigente, como se muestra a continuación: 
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Con base en lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta improcedente, ya que si bien, el sujeto obligado no cuenta con la 

información vigente como lo disponen los Lineamientos aplicables, en los que 

además se señala que la autoridad señalada como responsable no se encuentra 

forzada a conservar información de periodos y ejercicios anteriores, respecto a la 

fracción denunciada, fue posible visualizar, tanto por la Titular de la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales, como de la revisión oficiosa realizada, que en la 

actualidad tampoco cuenta con la publicación de la información vigente, sin 

embargo, es necesario resaltar, que el particular tiene la oportunidad de elegir 

tanto los periodos como los ejercicios a denunciar, quien únicamente seleccionó 

los cuatro trimestres del ejercicio dos mil diecinueve, empero, la denuncia es un 

procedimiento que puede realizarse en cualquier momento, sin que le fenezca 

termino alguno para su interposición, por lo cual, no se transgrede garantía alguna 

al particular, respecto al procedimiento, al considerarse de esta manera. 

En consecuencia, este Instituto estima que la denuncia presentada resulta 

FUNDADA pero INOPERANTE, en virtud de lo antes señalado. 

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 
harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
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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 ínformación 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, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 
IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

PRIME~b.- EÍ incumplimiento inv6~ado porél denunciante en contra del 

Ayuntamiento de San Carlos, Tamaulipas, resulta fundado pero inoperante, 

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. 

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 

Página 9 



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

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

e o Rangel Vallejo 
nado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Iv~:'n Terán 
Comisionada 

Licenciada Suhel ncnez Lara 
Encargada del Despacho de la ecretaría Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DEN DE LA DENUNCIA 010/098/2020. 

Página 10 




