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Victoria, Tamaulipas, a catorce de octubre de dos mil veinte. 

VISTO el expediente relativo a la denuncia 

obligaciones de transparencia  en 
por incumplimiento a las 

contra del Sujeto Obligado , 
ＢｾＡｪｬｵｬｩｰ｡ｳＬ＠

R E S U L T A N D O S: 

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha uno de agosto del año en 
curso, a las quince horas cincuenta y tres 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 Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

González, Tamaulipas por el incumplimiento en la publicación de obligaciones de 

transparencia , manifestando lo siguiente: 

Titulo 

"No presenta los salarios del primer semestre del año 2020, incumpliendo 

sus obligaciones de transparencia y con fa fecha de presentación vencida este 31 

de julio. La mejor prueba documental es que no aparece en esta plataforma de 
"transparencia" ... 11 

Nombre corto del Ejercicio Periodo 

formato 

VIII_Remuneración LTAIPET· 2019 2do 
bruta y neta A67FVIII semestre 

" (SIC) 

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

Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DI0/296/2020 y se admitió a 

trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de 
transparencia correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2019 y el primer 

semestre del ejercicio 2020, en relación a la remuneración bruta y neta señalada 

en la fracción VIII, del artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas , por reunir los requisitos señalados 

en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local. 
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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. El veintiocho de agosto del 

presente año, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia, 

requiriéndole el informe respectivo. 

El Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de González, Tamaulipas envío al 

correo electrónico institucional de este 6rg1Olno Garante el treinta y uno de agosto del 

citado año, el informe justificado dando ｣ｯｮｴ Ｇ ｾｳｴ｡｣ｩｮ＠ a la fracción denunciada. 

CUARTO. Verificación Virtual. En fecha veintiocho de agosto del presente 

año, se solicitó a la Unidad de Revisión l' Eva luación de Portales de este 6rgano 

Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el 

estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado, referent8 a la fraccíón y periodo denunciado. 

El treinta y uno de agosto del año en curso, se recibió el informe requerido 

por parte de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este 6rgano Garante , 

con el oficio número RP/289/2020. 

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 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 articulo 6°, apartado A, fracciones VI 

y VII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7, fracción 

V, de la Constitución Politica 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 no haber encontrado registro deo! segundo semestre del ejercicio 2019 y 

el primer semestre del ejercicio 2020 de la fracción VIII del artículo 67, 

correspondiente a la publicación de la remuneración bruta y neta de todos los 
servidores públicos. 
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Ahora bien , es necesario señalar lo expuesto en el articulo 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 dal incumplimiento danunciado; 

el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que fa 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 COffeo 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 
estadlslicos. 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) 

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 

necesa rios, 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 , por lo cual , resulta procedente su 

admisión. 

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

documentos que obran en el exped iente 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 ta les efectos por este órgano garante , el particular señaló el 

incu mplimiento de las obligaciones de transparencia de la Comisión Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de González, Tamaulipas , respecto a la fracción VI II 

del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

referente a: "Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
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facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 

información, por lo menos, de los femas, documentos y políticas que 

continuación se señalan: 

VIII. La remuneración bruta y nefa de todos los servidores públicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, 

prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, 

ingresos y sistemas de compensación , señalando la periodicidad de dicha 

remuneración. " sic 

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

61 Y 62 de la Ley de Transparencia y ACCESO a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, los señalan: 

''ARTÍCULO 59. 
Los Sujetos Obligados deber,in difundir de manera permanente la 

información a que se refiere este Tkulo, 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 ー･ ﾡｾ ｳｯｮ｡ Ｎ＠

ARTÍCULO 60. 
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información 

contenida en este Titulo, 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 direc¡'o 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 " 15 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 altE'rnativos 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 Obligada encargado de generarla; 

11. - Indicar la fecha de su última actualización; 

111.- Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda¡ 
y 

111. - 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 conformid.,d 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. 

usca or, aSI como ponerla ipos 

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 de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilización de medios 

alternativos de difusión de la información que resulten de más fácil acceso y 

comprensión ; en el entend ido 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. 

Aunando a 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 a petición de parte. 

Ahora bien , al respecto , el articulo 67, fracción VIII , de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas , establece: 

"ARTIcULO 67. 

Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus fa cullades, 
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) 

De los dispositivos transcritos , se puede inferir que constituye una obligación 

por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la 
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Plataforma Nacional de Transparencia la información sobre las remuneraciones 

brutas y netas de los servidores públicos. 

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación , Homologación y estandarización de la información, en su 

articulo 70, fracción VIII, que a la letra dice 

"obligados pongan a disposición del pú,Jlico y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios elec/rónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresporda. la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

En las siguientes páginas se hace meneió,1 de cada una de las fracciones con sus 
respectivos criterios 

VIII.- La remuneración bruta y neta de toc'os los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepcionE's, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de 
compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; 

... " (Sic) Ｈｾｮｦ｡ｳｩｳ＠ propio) 

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitó una verificación virtual mediante el 

Departamento de Revisión y Evaluación dEl Portales para que reporte el estado que 

guarda la información que publica el ',ujeto 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 fracción 

denunciada. 

Ahora bien , en fecha treinta y uno de agosto del presente año , la Titular de 

la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de Organismo Garante, informó 

mediante oficio número RP/289/2020 , que respecto de la fracción denunciada se 

procedió a verificar la liga electrónica de la página oficial del sujeto obligado 

http ://comapagonzalez.com/, accediendo al apartado del SIPOT el cual enlaza 

directamente a la Plataforma Nacional de Transparencia . 

Asimismo , tomando en cuenta el informe rendido por la Unidad de Revisión 

y Evaluación de Portales de este Instituto , menciona que se procedió a la liga 

electrónica https://consultapublicamx.inai .or9·mx/vut-

web/faces/view/consu ltapublica.xhtml#tarjetainformativa , seleccionando la fracción 

VIII , en donde se puede verificar que si publica la información respecto al primer 

semestre del ejercicio 2020, tal y como se observa a continuación: 
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ITAIT I INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULIPAS 

ｌｦｃ ｾ＠ SU t-t EIOY SANCHEZ LARA . 

SCCCION UNfOAO ｏｾ＠ ReV1$.ON y 
fJVALUA.crON DIE: ｐｑｒｔａｾＧｕｊ Ｎ＠

NUMER:O De. OF"IC.o" RPJ2a$J'202o 

ENCARG,AOA DE L DESPACHO DE '-A SI¡;CRETA RI A E J E.CUTlVA 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA V ACC ESO A LA INFORMACIÓN 
DE. TAMAULIPAS. 
PRESEN Te. 

Anexo a l ｰｲ･ｾｾｮｴｯ Ｎ＠ envío a Usted el Inlof"me sObre e l estado que OlJil f da &i P e"" " 
d e ｔｲ ｡ ｾＸ ｰ｡ ｲ ･ｮ･ ﾡ ｯ ｾ＠ aaí C:0010 el ｓ ｩｳ ｴ･ｭｾ＠ de Portales de ObllgOllc.iones de ｔｲＮ｡ ｮ･Ｎ ｰ｡ｲ･ ｾ＠

(SIPOn de la Platafornla NacIonal de Transparencia. correspondIente a la denU'f"loOa 

010/296/2020 . en contra de la Comlsl6n Municipal do Agu. Pot.bla y A lcantarillado 
dol Municipio do Gonztlloz, Tamaullpas 

¡Sin más por 01 momento, quedo a ｳｵｾ＠ órden es para c ua quier a c laracl0n al respecto 

, 
Ｇｾ＠

ｾＭＭＭｙＭＭＭＭ ﾡｾｾ ｾｾＮｾｾ＠

ＧｻＮＮｾＮ＠ .0 . LWI' ,..,"' ... ,¡r. 
MTRA:. , L ERO TREVIÑ LUCIO. . " .... 

TITULAR DE LA UNID A D DE REVISiÓN Y EVALUACiÓN DE PORTALES 

ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

010/296/ 2020 
INFORME DE VERIFICACiÓN A LAS O B LIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNC IADA DEL ARTfcULO 67. ｆｾａｃｃＱＰｎ＠ VIII , DE LA LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACC ESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAUL1PAS OE LA 

COMIS iÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OEL MUNICIPIO 
DE GONZÁLEZ, TAMAULIPAS. 

Do conformidad con e l Anexo I ObligaCiones de Tranaparen<;:i;¡¡ Comunes. del 
Articulo 70, F raCCIó n VII[ d e los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
Horno1ogación y ｅｳｬｯｮ､｡ｲｩｺｾ｣ ｬ Ｖｮ＠ de la Información de las Obligaciones establacidas. en el 
Titulo Quinto. articulo 31 de la Ley General de Tran$parencl. y A cceso a la Información 

Püb lica Que deben d i fundir 106 sujet08 o bliga dos en 108 Portales d e Internet y en la 
Plalaforr'na N ;¡,clonal de TransparenCIa . a l realizar la veriflcaci6n de la obligación de 

transparoncia denuncIada , so visualizó lo sIguiente: 

Articulo 67 fracción VI II . de la Ley d e Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

del Estado dO Tall13Ullpas , roferer1le a la !\ obligaciones de transparencia d e nunciadas: 

PORTAL DE TRANSPARE NCIA: Se procedió a veri ficar la liga electrónica de la 
pagina oficia l de la Comisión Municipal de Agua Potab le y Alcantarillado del 

municipio de González b...t!J.2 :/lcol11apagoozalez com/. accediendo al apartad o de 

t ransparencIa http·llcomapagonz;:tlez comltransparencia html. y dando cHe en Sis 

S istema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOn el cual enlaza directamente 
8' la Plataforma N acional de Transparencia . por lo que Bolo .e abalizaré la fraccIón 

denuncIada en el SIPOT de la PNT al trata r se de la m i sma información . ----
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SIPOT DE LA PLATAFORMA ｎａｃｉｏｾａｌ＠ DE TRANSPARENCIA: 

Se accedió a la liga electro , ica https:/Iconsultapublicamx.inai.org.mxlvut· 

weblfaceslviewlconsultaPublica.xhtml#inicio , seleccionado el Estado de Tamaulipas, 

posteriormente el Sujeto Obligado Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de González. seleccionando la fracción VIII que hace alusión a: La Remuneración Bruta 

y Neta de todos los Servidores Publ cos , pudiendo observar que el sujeto obligado Si 

li:p1ublllca Información respecto al primer semestre del ejercicio 2020 y 2019, tal como 

ｾｾｾｾｾｾ ｣ｯ ｾ ｮｴｩｮｵ｡｣ｩｮ Ｚ＠

ITAIT 

----
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== 
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l .•.•• Ｇ［Ｚ Ｕ ｩ ｾ Ｎ Ｌ＠ .... ' 1 

Por otra parte, en el caso que nos ocupa , el particular señala que no se 

encuentra publicada la información correspondiente al segundo semestre del 

ejercicio del año dos mil diecinueve, de la fracción VI II , del articulo 67 de la Ley de 

la materia por parte del sujeto obligado , no obstante en el informe rendido por la 

Unidad de Revisión y Portales de este Instituto en el que señala que si se 

encuentra la data cargada y actual izada en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, como se observa a continuación. 

."" • < ... ｾ｟＠ • 

. a . o ..... ｾ ＬＮ＠ ....... ", . ..= . 
• ｾ＠ . . ｾＮ＠ ＢＴＮＢｾ＠ .... ,,,.¡ .. ｾ＠ .. _ ... ,, .. 

,. 

== _. 
• 

--- _ .. _---- ---";')/'¡;.--
o 
O 

O 

ＭｾＡＺｯＮｷ＠ ... D ｆ ｾ ｟＠•• Ｍ Ｎ［ｗ ｾ Ｎ＠ i w 
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En treinta y uno de agosto del año en curso, el Titular de la Unidad de 

Transparencia en su informe justificado hace mención que la fracción denunciada en el 

primer semestre del ejercicio 2020 y segundo semestre del ejercicio 2019 ya se 

encontraba cargada y actua lizada la data correspondiente. 

Con lo anterior, es posible deducir que resulta infundado el incumplimiento 

invocado por el denunciante sobre la obligación de transparencia establecida en la 
fracción VIII , del articulo 67 de la Ley de la materia. 

inspección oficiosa, se advierte que ya se encuentran en la Plataforma Nacional de 

Transparencia los sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, bonos, 

estimulos, ingresos y sistemas de compensación del primer semestre del año 2020 del 
sujeto obligado con respecto a la fracción VIII , articulo 67 de la Ley de la materia, relativa 

a la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, en consecuencia, este 

Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada por el particular. 

< 
ｾｾ＠ QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67 , fracción XXXVI y 

ＮＬｾ＠

o; 
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 Capitulo IX de los Lineamientos generales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO,- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de González, 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 
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ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos, así como en el Poder Judicial de la Fe,deración , lo anterior de conformidad con el 

artículo 177, de la Ley de Transparencia y ａｯｾ･ｳｯ＠ a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas . 

NOTIFiQUESE a las partes, de conformidad con el art ículo 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/30/18/10/17, 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobre"illa 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 el licenciado Luis Adrián 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, mediante desig lación de fecha tres de marzo del dos mil 

veinte, en términos del articulo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, quien autoriz 'a f 

( 

rto Rangel Vallejo 
ionad() Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic, Rosalba ｉ ｾｾｾ ｳｯｮ＠ Terán 
Comisionada 

Padilla. 
Secretario Eje tivo. 

CICT 
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