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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1548/2021

Denuncia: DIO/1548/2021. 
Sujeto Obligado: Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, veinte de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por en contra del Sujeto 

Obligado Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

4PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiseis.de abrii del dos 

mil veintiuno, a las catorce horas con veintisiete minutes, se recibio'en el correo
/ \ \ V ) Jelectronico institucional habilitado, para la interposicion de^denuncias/un mensaje de

p I WSllllJIOOE]RA.\SFARE(§j^{o1s^[?rtjcedente del correo electronico  a traves 
■ I| 

1 pcRSCMO^KI^del’Gua'I se denuncia a las Oficinas del Gob^rnador^del Estado de Tamaulipas, por 

FARIA EJECLie* ^^mp,imient0 en *a Publicacion de^obligaciones^de transparencia, manifestando lo 
=——--------- ^siguienteT^

’Descripcidn de la denuncia:

Titulb ^ Xy AyWombre corto del formate Ejercicio Periodo
\

Todos los
periodos

6 7_XXIII_ Utilizacidn dejos Tiempos I 
Oficiales / ^ / N /

2017 Utilizacidn de los T

."(Sic)

SEGUNDO^ Admision. En fecha tres de septiembre del dos mil veintiuno, 
X ^ / w—la Se^retaria Eje^utivatasigno el numero de expediente DIO/1548/2021 y se admitio a 

tramit^la^denuncia^por el incumplimiento en la publicacion de las obligaciones de 

transpare’hcia^contenido en el del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Infoimacion Publics del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y 

periodo siguiente:

y

✓ Fraccion XXIII, formato C, todos los periodos del ejercicio 2017, relativa 

a los montos destinados a gastos relatives a comunicacion social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, numero 

de contrato y concepto o campaha, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisites sehalados en el articulo 93 de la Ley 

de Transparencia local.
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



I " ,vn

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El seis de septiembre del dos mil 
veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admision de la denuncia, 
requiriendole el informe respective por lo que el nueve del mismo mes y ano, hizo 

llegar un mensaje de dates al correo electronico de este Institute por medio del cual 

rindio su informe.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha senalada en el p^rrafo anterior, se 

solicito a la Unidad de Revisidn y Evaluacibn 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
ejercicio y periodos denuriciactos^Sujeto Obligado, referente a la fraccion

En atencibn a lo anterior, en fecha once de octubrellel aho^en^curso.-rse^ g 

recibib el informe requerido por parte de la Unidad^de^l^evisibfj1 yjEvaluacibn 

Portales de este Organo Garante, con el oficio nume^RP/1^0/2021, por medjo

que informb sobre el incumplimiento del sujeto^obligado^^^en? el que manifestbjo^- ------ -

siguiente: vv )

r-.
i-
PBSOW'

<\

'...De conformidad con el Anexo I. de las Obligaciones'de Transparencia Comunes, del Artlculo 
70 de la Fraccidn XXIII, de,los Lineamientos\,T6cnicps Generates para la publicacidn, 
HomologatiOn y Estandarizacidn de'la Informacidn^de^ tas'Obtigaciones establecidas en el Titulo 
Quinto, artlculo 31 de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a la Information Publica que 
deben difundir los sujetos'obtigados'-en lbsportales de Internet y en la Plataforma National de 
Transparencia, al realizar l^-verificaciOn'de la obligation de transparencia denuntiada, se visualizO 
lo siguiente: I f

1.-Fraccibn XXIII, Fbrmatp C^que'hace alusiOn a: Utilization de los tiempos oflciales, “todos los 
periodos defajercicip. . ^

De conform/c/adcon /os Uneamientos TOcnicos Generates, le informd que a la fecha no es 
obligaclOnjfel sujeto obligado conservar la information delos 4 trimestres del ejercicio 2017, 
ya que de acuerdo^aja^tabla de actualization y conservation de la information en dicha 
fraction se^publica el ejercicio en curso y dos anteriores por lo que a la fecha solo se 
conserve la.JnformaciOn de los 4 trimestres de los ejercicios 2019, 2020 y el primer y 
segundo.trimestre del ejercicio 2021..." (Sic y firma legible)Q

\Eh\razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo'revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado 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 Constitucibn Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucibn Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I,
, PSgina 2
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1548/2021

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

Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fraccion XXIII, formato C, todos los periodos del ejercicifr^OI?, relativa✓ \ sa los montos destinados a gastos relatives a comunicadon^social y 

publicidad oficial desglosada por tipo de m^dio, proyeed^res, numero 

de contrato y concepto o campana, del ^arbcul^67\de^a Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica vdelvEstado de 

Tamaulipas. J

/

LtflESDWCEMtfKS

MECUTIVA Para un mejor estudio de la fraccion^dequnciada^es necesario senalar lo que 
'determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia^y Acceso a la Informacion de

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93. .
La denuncia por incumplimientoj3 las obligaciories'de transparencia deberd cumplir, al menos, los 
siguientes requisites: f A. /

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;
II. -Descripcidnclara y ^jrecisa'deljncumplimiento denunciado:

III. - El denunciant^podr6''adjuntar-los^medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 

incumplimientqdenunciado; ^
tv'^En^aso'de que'ia'denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd sefialar el domicilio 

en la junscliccidn que corresponda 0 la direccidn de correo electrdnico para recibir notiflcaciones. En 
casq de queyla denuncia se presente por medios electrdnicos, se entenderi que se acepta que las 
notificaciones^se efectuen por el mismo medio. En caso de que no se sefiale domicilio 0 direccidn 

s~\dexconeo electrdnico o se sefiale un domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, 
C Jaun.las de cardcter personal, se practicardn a travds de los estrados flsicos del Organismo garante;

del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos estadlsticos. 
•Esta^informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningun caso el 
dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para la procedencia y trdmite de la 
denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicion 

de la denuncia son:

. * El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precisidn del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio flsico 0 correo electrdnico para recibir notificaciones y
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❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para la 

procedencia del trSmite de la denuncia)

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

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

brgano garante se pronunciara serb determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a travbs del correo electrbnico

habilitado por este organo garante, el particular senalb el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de las Oficinas del Gobernador del-^stado de 

Tamaulipas, respecto a la fraccibn XXIII, del articulo 67 de la Ley^deCTraqsparencia y 

Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra

"ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn dei^publico y mantener j 
actualizada, en los respectivos medios electrtnicos, de acuerdo a^sus^facultades) atribuciones, j 
funciones u objeto social, segun corresponds, la informacidh^poi^lo ^menos^cle los temas, • 
documentos y politicas que a continuacidn se seflalan: f
XXIII.- Los montos destinados a gastos relativos afcomunicacidn^social y^ publicidad oficial 
desglosada por tipo de medio, proveedores, numero d'e,contrat6~y-concepto o campafta;..." 
(Sic) \ \ \ \

piftShTCC’
! Iuwji 1 
* IfeMS;i\hi

SECRETARiA E
En ese sentido, la informacibi^ontenida eh el articulo 67 fraccibn XXIII, que

fue denunciada constituye una o'bligacibn^p.qijDarte de los sujetos obligados, subir
/yv

\ S
en sus portales de internet^y^eq^a^Plataforma Nacional de Transparencia, lo 
correspondiente a los' mbntbs destinados a gastos relativos a comunicacion/

social.

Lo.aliteriof^tambiln se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 
para la xudlicad^n.^Homiologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, en su 

articulo 70, fraccibn XXIII que a la letra dice:

“Articulo 70. Los sujetos obligados deberin poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 
'funciones u objeto social, segun corresponda, la informacibn, por lo menos, de los temas, 
documentos y politicas que continuation se serietan:

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicacidn social y publicidad oficial desglosada 
por tipo de medio, proveedores, numero de contrato y concepto o camparia
Periodo de actualization: trimestral
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programs Anual de Comunicacidn Social o 
equivalente.
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes e hipen/lnculo. Informacibn del 
ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores, respecto del Programs Anual de 
Comunicacidn Social o equivalente y de las erogaciones por contratacidn de servicios de impresibn, 
difusidn y publicidad.
Aplica a: todos los sujetos obligados." (Sic)

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:
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LA INFORMACiGN Y DE PROTECCldN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT DIO/1548/2021

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberin difundir de manera permanente la informacidn a qua so refiere 
esle Tftulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, de acuerdo a los 
Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a travds de publicaciones escritas 
u otros medios accesibles a cuaiquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actuatizarAn trimestralmente la informacidn contenida en este Tltulo, salvo 
que en le presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un plazo diverso.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd un acceso 
directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere este Tltulo, el cual 
contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas equipos de 
cdmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que permitan a los particulares 
consultar la informacidn o utilizer el sistema de solicitudes de acceso a la informacidn^en las 
oficinas de las Unidades de Transparency. Lo anterior, sin perjuicio de que adicioiialrnente se 
utilicen medios alternativos de difusidn de la informacidn, cuando en determinates poblacibnes 
dstos resulten de mds fdcil acceso y comprensidn.
ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd: 4

Serialar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;
III. -Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl corresponda-y \ v \ i
IV. -Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas'condiscapacidad. J

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los^particulares, verificard el cumplimiento de
las disposiciones previstas en este Tltulo. f Ny \
2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn^realizarse'en cuaiquier momento, de 
conformidad con el procedimiento serialado enja presente Ley. 'j \
"(Sic) \ W J

TMM£liC!A,9E ACCESO A 
OMPKOTE* 
ML KIMWDE TAMMS

IECUTIVA

El articulado dispone, que las^Entidades Publicas deberan difundir la 
informacidn contenida en el Titufe^Quinto deJa^l^ey de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamauli^asTtant^e^sus><portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transpare^ciaT'uvotros medios accesibles para cuaiquier persona; en 

terminos de los/Hineamientos^emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su/ X Jpublicacidn de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositivo^egal.. J

y/X-EiV'ese senlido; lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso'airectO'a'Ia informacidn que publica en sus portales de internet, la cual debera 
contarxcoh^jn^buscador, asi como ponerla a disposicidn de los interesados, equipos 

de cdmputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacidn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la informacidn en las oficinas de las Unidades de 

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

alternativos de difusidn de la informacidn que resulten de mas fdcil acceso y

/

/

comprensidn; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

fecha de actualizacidn, difundirse con perspectiva de genero, cuandogenera
corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacidn para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su
cumplimiento, ya sea de oficio o a peticidn de parte.
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En relacidn con la tercera categorfa: Utilizacidn de /os Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiampo 
fiscal, la Direccidn General de Radio, Televisidn y Cinematografla, adscrita a la Secretarla de 
Gobemacidn, como ya se menciond, ser6 la responsable de publicar la informacidn correspondiente 
dicha seccidn, en virtud de que es la adminislradora de los tiempos de Estado. Adem6s en 

tiempos electorates la autoridad electoral (Institute Nacional Electoral) asignard una clave de 
identificacidn andloga a los spots que transmitan los partidos politicos en el uso de Tiempos 
oficiales, y a sus propios mensajes.
Los tiempos oficiales consisten, con fundemento en el erticulo 251 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusidn, en tiempo de Estado: son 30 minutos diarios de transmisidn 
gratuita disponibles en todas las estaciones de radio y canales de television abierta; y (iempo fiscal 
es el pago en especie de un impuesto federal que deben realizar las empresas de radio y television 
concesionarias (estaciones comerciales) por hacer uso del espacio aOreo mexicano para difundir 
sus seflaiesBO: "Las empresas de radio y television concesionarias difundirOn maleriales grabados 
del Poder Ejecutivo Federal, en 18 minutos diarios de transmisiOn en television y 35 minutos diarios 
en radio. Los mensajes transmitidos tendrOn duraciOn de 20 o 30 segundos."
Es importante seflalar que con el objetivo de ofrecer a las personas informaciOn oportuna y 
verificable, asl como facilitar el acceso a la misma, sobre todo cuando se trata de sujetos obligados 
especlficos y unicos quienes la generan y la difunden, todos los sujetos obligados deberOn incluir 
dos mensajes aclaratonos e informativos que sefiaten:

Mensaje 1: ‘La publicaciOn y actualizaciOn de la informaciOn relative a la utilizaciOn de losr Tiempos 
oficiales estO a cargo de Direccidn General de Radio, Television y Cinematografla de la'S'ecretarla 
de GobemaciOn." \ \
Mensaje 2: “La publicaciOn y actualizaciOn de la informaciOn relative a la utilizaciOn deJos'Tiempos 
oficiales est6 a cargo del Instituto Nacional Electoral." \

Asimismo, agregarOn un hipervlnculo que dirija a la informaciOn que publican-los,sujeto$ obligados. 
referidos. V*
Asimismo, todos ios sujetos obligados publicarOn esta informaciOn actualizadalrimestralmente. % j
Periodo de actualizaciOn: trimestral \ \ ^ \ ^ |
Anual, durante el primer trimestre, respecto del Programa Anualde ComunicaciOn Social o j _ „ „
equivalente. Ny \. j l
Conservar en el sitio de Internet: Vigente respecto a los mensajes-e hiperyfncujo. InformaciOn del j 
ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores?respecto''de{ Programa Anual de j ScCKcTA 
Comun/cac/dn Social o equivalente y de las erogaciones por.conirataciOn de servicios de impresiOn, ; __ —

a

wrrji
h u :f 
| i&esiia
r; 5 a r- •

N/difusiOn y publicidad.
Aplica a: todos los sujetos obligados." (sic)

<\
De los Lineamientos Tecnicos Generates, se determina que el suieto obligado,x v ^ j

debe publicar en la fraccion XXlirdel artfculo 70 de la Ley General de Transparencia y
\ \

Acceso a la Informacidn .Publica, los montos destinados a gastos relatives a
/ XV ^ /
ry /publicidad^oficial desglosada por tipo de medio, 

proveedores, numero ae x^ntrato y concepto o campana, debiendo conservar 
publicada la inforrnaoibn'corresppndiente al ejercicio en curso y a dos ejercicios

comunicacion social

anteriores.

No, obstante.^de acuerdo al informe rendtdo por la Unidad de Revision y 

Eyaluaciomde Pqrtales de este organismo garante en el cual manifestd que el sujeto 

obligado^no tiene la necesidad de conservar la informacidn del ejercicio 2017. 
En ese^orden de ideas, se considers que el incumplimiento denunciado results 

improcedente, toda vez que como se senate previamente, el sujeto obligado si esta 

cumpliendo con su obligacten de publicar, conservar y mantener activa la informacidn.

En razdn de lo anterior, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia 

presentada, toda vez que, las Oficinas del Gobernador del Estado de Tamaulipas, ya 

no tiene la obligacten de mantener la informacidn de la fraccidn XXIII del ejercicio 

2017 del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia, relativa a los montos 

destinados a gastos relatives a comunicacion social y publicidad oficial.
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QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

haran publicas, asegur£ndose en todo momento que la informacion reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formate de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su case, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccidn XXXVI; ^TO, fraccion III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaullp^y^CapItulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasifica^on^y desdasifiicacion^de la 

informacion. / ✓—v W\

HAMTOE ACCESO A 
IHYDE PROMOS DEDAI03 
lElESIMODraW Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

ECUTIVA
R E.SvU E LW E

PRIMERO.- El incumplimiento^in^cadojpdr el denunciante en contra de las 

Oficinas del Gobernador deUEstado dexTamaulipas, resulta infundado, segun lo
\ \

dispuesto en el considerando-CUARTO dePpresente fallo.

SEGUNDO.;~Se'hace^del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho^con laXpresente resolucion, le asiste el derecho de
impugnarla>arite eLlnstituto^Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
Proteccion de^Datos.-^asTcomo en el Poder Judicial de la Federacidn, lo anterior de 
\ ^ —

confarmidadvCon^ePartteulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 
V \ v '/:/.

Rpblica^deLEstado^de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rpsafba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia y Acceso a la informacion de Tamaulipas, mediante designacidn de 

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publics de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.i
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Cojtf isi6nado Presidente
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Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

es
Lie. Dulce Adriana^Rocha Sobrevilla 

Comisiona'das^--^
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