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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/1713/2021 

Sujeto Obligado: Secretana de Salud 
y Servicios de Salud de Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a 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 

Secretana de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, se procede a dictar 
resolueibn combase-enJos.siguien es:

JvBrErS ITtr-rA NTD^O S.

_______PRIMERQ.Jnterposicion de Denuncia. En fecha veinticinco de junio del
dos mil veintiuno, a las siete boras con cuarenta y un minutos, se recibio en el

l&STiiUK) OE MK3PAREKCIA, Oi ACCtSO k
LAi'GO^eo/Delectr.bnlcoOS nstitucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un

' dates
SECRETARI/  a traves del cual se denuncia a la Secretaria

____________ _j

"" de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, por el incumplimiento en la
publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo siguiente:

a electronicodelprocedente correo

“Descripcidn de la denuncia:

Nombre corto del formato Ejerclcio PeriodoTitulo

2021 ler trimestreLTAIPET-A67FVIII6 7_ VIII_Remuneraci6n Brute y Neta.
■"(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha tres de septiembre del ano dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1713/2021 y 

se admitio a tramite la denuncia por el incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

s Fraccion VIII, del primer trimestre, del ejerclcio 2021, relative a la 

remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estfmulos, ingresos y sistemas de compensacion,
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sehalando la periodicidad de dicha remuneracion, por reunir los 

requisites senalados en el articuio 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. En la propia fecha del acuerdo de 

admision la autoridad aludida fue notificada de la misma, requiriendole el informe 

pertinente; sin que a la fecha obre constancia de cumplimiento al respecto dentro del 

presente expediente.

CUARTO. Verificacion Virtual. En fecha tres de septiembre del dos mil 

veintiuno, se solicito a la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 

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

sobre e! estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de 

Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fraccibn,. ejercicio y periodos 

denunciados.

i-
En atencion a lo anterior, en fecha veintidos de septiembre del dos |iil SECRETARY 

veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision-^
Evaluacion de Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1262/2021, 

por medio del que informo respecto de la fraccion VIII, lo siguiente:

“DIO/1713/2021
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION VIII, DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA SECRETARIA DE SALUD Y 
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articuio 70 de la Fraccidn VIII, de los Lineamientos TGcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articuio 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Fraccion VIII, que hace alusidn a: Remuneracidn Bruta y Neta 
denunciando "primer trimestre del ejercicio 2021”.
1.

Le informo que la fraccidn denunciada no es aplicable al sujeto obligado 
denunciado, de conformidad con el Acuerdo AP/08/2019, mediante el cual 
el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 
Tamaulipas, aprueba y modified las tablas de aplicabilidad de las 
Dependencias del Poder Ejecutivo, en Sesidn Extraordinaria de fecha 09 de 

. Abril del 2019, entre ellas las tablas de aplicabilidad de la Secretarla de Salud y 
Sen/icios de Salud, en el cual se determina que la fraccidn VIII no es aplicable, 
ya que la Secretarla de Administracidn serd la encargada de publicar las 
remuneraciones de los Sen/idores Publicds del Estado de conformidad en el 
articuio 27 fraccidn IV, con la Ley Orgdnica de la Administracidn Publica del 
Estado de Tamaulipas. ANEXO EL ACUERDO Y LA TABLA DE 
CONTABILIDAD.

Motivo por el cual el Sujeto Obligado no publica la informacidn referente a 
la fraccidn VIII de los periodos y ejercicio denunciado.” (Sic)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

En razon 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 porel articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de lagoons itucibn Politica
de l6s^^stado^U[^^^Mexi5^^s^~articu|io| 17^rac^^v[^e4a^Cons itucignl
del Estado dg:Ta'i^ulipas.^63y64. 'eSTieZ^/O^Sa.^Q^fraccion^l^^ ^^Vfraccion I

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
“ Informacibn Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y

;r?’^PARralOEACCESOAAcceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 
i.;-;''DEp;.oiEcdJiDEDSCS 

EWEMUUPAS |

JFCUTIVA

Politica

ineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de
Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 
manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

✓ Fraccion VIII, del primer trimestre, del ejercicio 2021, relative a la 

remuneracion bruta y neta de todos los servidores publicos de 

base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo 

sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, 
bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion, 
senalando ia periodicidad de dicha remuneracion.

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario senalar lo que 

determine en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. -Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr£ adjuntar los medios de pmeba que estime necesanos para 
respaldarel incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para

/
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recibir notificaciones. En caso de qua la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se' efectuen por el mismo medio. En 

de que no se senate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de carScter 
personal, se practicar£n a trav£s de los estrados flsicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn sera proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podran ser un requisito para 
la procedencia y tramite de la denuncia.” (Sic)

caso

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

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precision del incumplimiento;

*> Los medios de prueba que el denunciante^stime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y j
❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisltoj 

indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

ni —i~i .'x v.

£A
i (r I ii-'W1*3 ! Ipcu sc .;

RETARlA
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 pron.unciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electronico 

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

obligaciones de transparencia de la Secretana de Salud y Servicios de Salud de 

Tamaulipas, respecto a la fraccion VIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberan 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 informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se senalan:

VIII.- La remuneracidn bruta. y neta de todos los sen/idores publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de 
compensacidn, senalando la periodicidad de dicha remuneracidn;” Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67 fraccion VIII, que
fue denunciada constituye una obligacion por parte de ios sujetos obligados, subir
en sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo

*
relative a la remuneracidn bruta y neta de todos los servidores publicos.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos T6cnicos Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fraccion VIII, que a la letra dice:

"Articuto 70. Los sujetos obligados deberSn ponera disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, porlo menos, 
de los temas, documentos y politicas que continuacidn se seftalan:

VIII. La remuneracidn bruta y neta de todos los Sen/idores Publicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estlmulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneracidn.

I J/ormac/6n fdet^ejercicio Jen^cursL jyVL^^ fferiodo de actualizacldp-trimestraj.
^Conseryar ^en^el^ sitlo be j internet: 

jS^cpfmspondiqnte^al ejerctbio-&nJerhr}— ■■ 
—^ '—Aplica-artodbs-los'sujetosobligabos—*

” Sic

| En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos
HRA.MEf.'CM.D: ACCESO A 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
MmEPROiECQTOAIOS
lOEtESFADOPEOI/iiPAS Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

JECUTIVA “ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a travds 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 cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn thmestralmente la informacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.

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 Titulo, el cual contard con un buscador.

2. Los sujetos obligados procurardn poner a disposicidn de las personas interesadas 
equipos de edmputo 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 Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios altemativos de difusidn 
de la informacidn, cuando en determinadas poblaciones dstos resulten de mds fdcil 
acceso y comprensidn.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Sefla/ar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.-Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. - Difundirse con perspectiva de gdnero, cuando asl corresponda; y
IV. - Facilitarel acceso y busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sefialado en la presente Ley.
-(Sic)
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El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Quinto de-la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su 

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener^un 

acceso directo a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicidn de los inter.esados, equipos 

de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la informacibn, o utilizar 
el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades-de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion dejpediqs. ®pi|ifWOCET{
1 luwcioi.alternativos de difusion de ia informacion que resulten de mas facil

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la .
SECR^TARIA EJ^

genera, fecha de actualizacibn, difundirse con perspectiva de aenero. cuando
corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizara la verificacibn de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticibn de parte.

Aunando a que, las denuncias podran presentarse en cualquier momento; 
teniendo el brgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticibn de parte.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacibn que publica el sujeto 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 fraccibn denunciada.

En ese orden de ideas, en fecha veintidos de septiembre del aho en curso, 
la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de Organismo Garante, 
informb mediante oficio numero RP/1262/2021, verifico la fraccibn VIII, donde 

observa lo siguiente:

“DIO/1713/2021
INFORMS DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION VIII, DE 
LA LEYDE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
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DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DE LA SECRETARlA DE SALUD Y 
SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artfculo 70 de la Fraccidn VIII, de los Lineamientos TGcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

2. Fraccidn VIII, que hace alusidn a: Remuneracidn Bruta y Neta, 
denunciando “primer trimestre delejercicio 2021".

&
I—^ ["Le-Inforivo'qj)e la*ffaccidnFdenunoaha no]es^aplicable'al/sujeio^ofifigadp*l
^^aenunciado,^e>conformidag con el Acuerdo AP/08/ip19,lrnedian\e\ehcbai 
r\Ne/1 P/enoj 9^/nsVWo--'^ Transparqricia j ^^ccesqJ a la\fnformaci6n ^de\ 
^tamaulipas^aprueba y mddifica las~^tablas^de aplicabilidad de las 
Dependencias del Poder Ejecutivo, en Sesibn Extraordinary de fecha 09 de 
Abril del 2019, entre ellas las tablas de aplicabilidad de la Secretarla de Salud y 
Sen/icios de Salud, en el cual se determina que la fraccidn VIII no es aplicable, 
ya que la Secretarla de Administracidn serb la encargada de publicar las 
remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de conformidad en el 
articulo 27 fraccidn IV, con la Ley Orgdnica de la Administracidn Publica del 
Estado de Tamaulipas. ANEXO EL ACUERDO Y LA TABLA DE 
CONTABILIDAD.

;«IMEACCESOA 
•'■■«!» DATOS 

.titoODEWMAS
’ LV,

;CUT!VA

Motive por el cual el Sujeto Obligado no publica la informacidn referente a 
la fraccidn VIII de los periodos y ejercicio denunciado.” (Sic)

Adjuntando el acuerdo AP 08/2019, mediante el cual el Pleno del Crgano 

Garante aprobo las tablas de aplicabilidad de las Dependencias del Poder Ejecutivo 

del Estado de Tamaulipas, mismas que fueron anexadas, en las que se observa lo 

senalado por la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales.

Expuesto lo anterior, quienes esto resuelven, estiman que la denuncia 

resulta improcedente, ya que el sujeto obligado NO es el responsable de 

publicar la informacidn de la fraccidn denunciada, senalada en la fraccidn VIII 

del articulo 67 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado y los Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la 

Informacidn, conforme al Acuerdo AP/08/2019, mediante el cual el Pleno del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, aprueba y 

modified las tablas de aplicabilidad de las Dependencias, estableciendo a la 

Secretarla de Administracidn como la encargada de publicar las 

remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccidn 

XXXVI y 75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se
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haran publicas, asegurandose 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 Iristituto, asi como en la Plataforma Nacional de , 

Transparencia, debera hacerse en formato 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 caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artfculos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacioo de la 

informacion.

5

.n,

!
Por lo anteriormente expuesto y fundado se: / /VI r*t

1

or-. ■

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra de la "'^^..

RESUELVE

Secretana de Salud y Servicios de Salud de Tamaulipas, results infundado 

segun lo dispuesto en el cohsiderando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de

encontrarse insatisfecho con la. .presente resoiucibn, le asiste el derecho de. 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177', de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 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.

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, siendo presidents el primero de Jos nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de 

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

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

i

Lie. fheerto Rangel Vallejo 
iiionado Presidente

RESOLUCION
SCT'

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
ComisionadaHAKSPARfllClA.DEACCESOA

)!IYC:KOTECTDE0AT05
JElEIASODSIirMliLIPAS

■»

ECUTIVA
milllMMPAfia'C'MiACCtSOA 
lAimMYDEMCCGSIKM 
mmmiimmikuvm .
i^dii^UTIVA l
o

HOJA DE FIRMAS DE LA',RESOLUCl6N DENTRO OEIjA DENUNCIA DIO/1713/2021.
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