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Denuncia: DI0/188/2020. 
Sujeto Obligado: Universidad Tecnológica 

del Mar de Tamaulipas Bicentenario. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de septiembre del dos mil veinte. 

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

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia interpuesta por  

 en contra del Sujeto Obligado Unive,rsidll~·Tecnológica del 

en los 

A N T E e E D E N T E s: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha cinco de julio del año 

en curso, a las dieciocho horas con veintiocho minutos, se recibió en el correo 

electrónico institucional habilitado para la interposición de denuncias, un mensaje 

de datos procedente del correo electrónico , a 

través del cual se denuncia a la Universidad Tecnológica del Mar de 

Tamaulipas Bicentenario, por el incumplimiento en la publicación de obligaciones 

de transparencia, manifestando lo siguiente: 

"Descripción de la denuncia: 

Los sueldos del primer semestre del año 2020 no los han subido a la 

plataforma de transparencia incumpliendo la ley. 

Titulo Nombre corto del formato 

67_ VIfLRemuneracion Bruta y Neta L TAIPET·A67FVIII 

" (Sic) 

Periodo 

1er semestre 

SEGUNDO. Admisión. En fecha trece de agosto del dos mil veinte, la 

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/188/2020 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 primer semestre, 

del ejercicio del año dos mil veinte, en relación a la remuneración bruta y neta 

de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
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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.



comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 

compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración, 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 artículo 67, 

fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 

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

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

requ¡"riéndole el informe respectivo. 

En atención a lo anterior, en fecha diecisiete de agosto del presente año, 

se recibió un mensaje de datos en el correo electrónico institucional de este 

órgano garante, por parte del sujeto obligado, adjuntando en informe requerido, en 

los siguientes términos: 

Lic. Suheidy Sánchez Lara 

"Oficio: UT·018/20 
Lunes 17 de agosto de 2020 

Encargada del Despacho de la Secretaría Ejecutiva dellTAIT 
PRESENTE: 

Por este conducto, en contestación al documento 010/188/2020, en el cual el Ciudadano 
[. . .] denuncia el incumplimiento de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas 
Bicentenario para publicar los .formatos relativos a la Remuneración Bruta y Neta de los 
Servidores Públicos relativos al primer semestre del año 2020, se contesta lo Siguiente: 

1. El sujeto obligado de subir el formato relativo a la remuneración bruta y neta de 
la Universidad es el Director de Administración y Finanzas de la Universidad, Lic. Aldo 
Adrián Femández Pier, el cual manifestó, que al estar en cuarentena, por la pandemia 
que se está viviendo en el país, omitió subir los formatos en la fecha requerida, sin 
embargo menciona que ya los ha subido a la Plataforma Nacional de Transparencia y por 
este motivo se anexa el acuse de carga en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Le solicitamos de la manera más atenta, poner a disposición del usuario [. . .] la 
información referida, en aras de dar cumplimiento y transparentar la información pública. 

Sin otro particular que tratar le envío un cordial saludo 

ATENTAMENTE 
Lic. Hugo Leonardo Ríos Cruz 

Titular de la Unidad de Transparencia UTMarT" (Sic) 

CUARTO, Verificación Virtual. Mediante notificación electrónica realizada 

en la fecha señalada anteriormente, 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, periodo y ejercicio denunciado. 
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El catorce de agosto del año en curso, se recibió el informe requerido a la 

Unidad de Revisión y Evaluación de Portales, rendido mediante oficio 

RP/234/2020 y anexo, en el que rinde su informe de la siguiente manera: 

IT~I'- f 

LIC. SUHEIOY SANCHEZ LAFitA~ 

INSTITUTO DE TRA.NSPARENCIA 
V ACCESO A LA INFOR....,ACIÓN 
DE TA....,AULIPAS 

SeCCjON UN.OAD De lReYJStON v 
eV..-..LUACIÓN DE pORTALES_ 
NúMERO DE OFICIOc RPI23412020 

ENCARGADA DEL DESPACHO PE LA. SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL lNSTtTUTO DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA tNFORMA.CION 
DE TAMAUL.P'AS. 
PRESENTE. 

AneXO, al presente. envio a Ust~ e' inf<>rYn8 sobrO el esu.do que guarda. _1 Portal 
El T ... ,-,.sparenc::i.a. asi corno el Sistern.a de Portales de Obligaciones. de Transparencia 

·SfPOT) de la PJauao1'orrna Nacional de Transpare .... cla. eorre:a.ponclienle :a fa c:fenunc:;la 
fCW183'202'O. en c;ont.ra de> la Univ_ralct_cI T_c;nc.'óglc:._ del M_r d_ 'Taft'lauUp._. con 

espe<ctQ -El ~fo coneernlont.Et a laS Ob igaciones de Transparencia contef'nptada en la 
acc.one VU' del artroul~ 67 de '. Ley de Transparencia y Aeceao a la lo"<orTTtac&ón Pública 
ef Estado de TarTt8Ulip .... " 

-:' 
MTt:( _ LUCeRO TRE .RO I..."'bc.cpr éait --

..... TULAR De LA UNIDAD DE REVISiÓN V EVALUAdlCS"N DE PORTALES 

IT~IT 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

010/"188/2020 
!~.F_QRME P~.s.R~AC'ONES _A LAS 9Bt..,JGAC'QNES DE TRANSpARENCIA DE 

LA UNlyERSlpAO TECNOLOGICA pEL MAR DE TAMAULIPAS 

Llo contorrnidad con loS Lineamientos Técnicos Generales para la PublicaCión 
HOfTlologaclOn y Estandarj:;l!:acló,... de fa Información de las 'Obligac'ones establecidas -en el 
TUuto Quinto articulo 3'1 de la Ley General de Transparencfa y Acceso a la Informaci6n 
Publica que deban do difundí,. los Sujetos Obligados en los Panales de Internet y en la 
Plataforma, Naclona' de Transparencia; Al hacer fa r'OvislOn del formato denunciado del 
ClorcaclO 2020 se observó lo sJguiente: 

Articulo 67 ~'fu ID Ley do TronsparOTJCio y Acceso a la /nrorrnaciOn del Estado. de 

TaTnaulipas OBLIGACIONES COMUNES. 
- '"~'.=~:','~~F-RACcioft;f~'Ii:~ '~~~U-~~~Aci1Sr;nBRUTA V ~eTA:-----·---·'-·--l 

Porlodo de actu.ltz-=:Ión: SefTIGstral. 

SIPOT DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA V PORTAL: 

que 
Obhgados. tienen un periodo de 30 di as despoés de terminado periodo. para cargar la 
información cor.-esponctiente. 'taf corno lo establece 108- LihearnientO$ Técnicoe. por lo que 
el Sujeto Obligado tiene para publicar la información los 30 primeros cUas de Julio del 
presente. sin embargo de conformidad con el acuerdo AP 1812020 apr-obado po,. el Pleno 
de- es.ter Instituto, el dla 08 de julio, en su articulo únicO' se menciona, que tienen un 
penodo de carga par,¡a ef segundo trln'lestro (i"'formaclón al 30 de junio). hasta el 3"1 do 
agosto de' 2020. Por lO que a la fecha de la denuncia se encuentran en tíempo paTa 
cargar la_ .n!"o~"!:acl_?n ~I _rfi!':~J?'",!ct~: 

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes: 
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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, 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 remuneración bruta y neta de 

todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, 

incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 

bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 

periodicidad de dicha remuneración, por cuanto hace al primer semestre, del 

ejercicio 2020. 

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: 

"ARTícULO 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; 

fII. - 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 domicifio o dirección de correo 
electrónico o se señale un domicilio 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) 
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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 la interposición se observa que el particular cumplió con los requisitos 

señalados por la Ley de la materia para su presentación, lo cual, resulta 

p 

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 de la Universidad 

Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, respecto a la fracción VIII, 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 
actualizada, en Jos respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

" 

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

calificar la denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó un informe al sujeto obligado a 

fin de que se manifestara en relación a la denuncia interpuesta, quien informó que 

ya se ha cumplido con la obligación de transparencia denunciada. 

Del mismo modo, se requirió a la Unidad de Revisión y Evaluación de 

Portales, para que realizara una verificación virtual y reportara el estado que 

guarda la obligación denunciada y que debe publicar el sujeto obligado tanto en 
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su Portal de Transparencia, como en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

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

A fin de cumplir con lo solicitado, en fecha catorce de agosto 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/234/2020 y anexo, en 

el que manifestó que a la fecha de la denuncia se encontraba en tiempo para 

cargar la información correspondiente. 

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 Título deberá: 

1.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla; 

I/.-Indicar la fecha de su última actualización; 

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) 
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El articulado dispone, que las Entidades Públicas deberán difundir la 

información contenida en el titulo quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, 

constriñendo su publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal. 

la 

cual deberá contar con un buscador, así como ponerla 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; 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 el fácil acceso y búsqueda de la información para personas 

con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la verificación de 

su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte. 

Además de que las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 

teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio o a 

petición de parte. 

Ahora bien, se tiene que el artículo 67, Fracción VIII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, 

establece: 

"ARTíCULO 67. 
Los Sujetos Obligados deberán poner a disposiCión del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

VIII. - La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 
... " (Sic) 
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De lo anterior se colige, que constituye una obligación por parte de los 

sujetos obligados, el publicar la remuneración bruta y neta de los servidores 

públicos de base o de confianza, incluidas todas las percepciones señalando la 

periodicidad de cada remuneración. 

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

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

en su Fracción VIII, de los criterios para las obligaciones de transparencia 

comunes, que a la letra dice: 

"VIII. La remuneración bruta v neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando la periodicidad de dicha remuneración 

Periodo de actualización: semestral. 
En caso de que exista alguna modificación antes de la conclusión del periodo, la 
información deberá actualizarse a más tardar en los 15 días hábiles posteriores. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic) (Énfasis propio) 

Ahora bien, tomando en cuenta el informe rendido en fecha catorce de 

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

este Instituto, mediante oficio RP/234/2020 y anexo, en el que señala que al 

momento de rendir el informe el sujeto obligado aún se encontraba dentro del 

término para subir la información denunciada. 

Ahora bien, a fin de robustecer lo anterior, se procedió a realizar una 

verificación de oficio al portal de transparencia del sujeto obligado, como al 

SIPOT, observando que a la fecha se encuentra subida la información de manera 

completa y actualizada, como a continuación se ilustra: 

~ ART 1>7 - VIIl SUELDOS «::: 
",~"~,,,~~~ ""~~e ;~-~~ ~.' '.,.,.e."'~~_~"';"" ~;,, __ ,~M_o 

'-"l' ,.-,,,~ ""~"'~"'~<. ~,>,e •• ~ o" ' __ ~.m~<.,~ N~', .. ~., .,<OG" <l."-,,-.~~' ~~, 
AnJ",", G; 

>~'.« O" •• ' H'"oo qu. qu_.,., '""'~"" 
h'-"""M' .. a"=~ '-,<:-, \,_ ',,, ,,'._ 

.. .. 
o .. 
.. 
.. 
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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, así como de la revisión oficiosa tanto al portal de transparencia como al 

SIPOT, se advierte que el sujeto obligado publica de manera completa y 

actualizada la información denunciada, relativa a la remuneración bruta y neta de 

los servidores públicos de base y de confianza, en consecuencia, este Instituto 

estima INFUNDADA la denuncia presentada. 

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, 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, 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 

RESUELVE 

PRIMERO.-EI incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la 

Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, 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. 
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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 Ivetle 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 y Acceso a la 

Información Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

, 

A-J/~5(9r 
Lic. Rosalba Iv'eft[Robinson Terán 

Comisionada 

Licenciada Suheidy ~ , 
Encargada del Despacho de la ecretarla Ejecutiva 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DEN o DE LA DENUNCIA 010/188/2020. 
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