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INSTiTUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMATION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALESDEL E5TADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Victoria,'Tamaulipas, veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Partido Accion Nacional, se precede a dictar resolucion con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

t
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiuno de octubre deliTRANSPARENClAjDtACCESOAj'

HiNYDEPROTEiCIONOcDAiOj j- anb'-dos mil veinte, a las diecisiete boras con once minutos. se recibio en el 
iDELMODSTAMfftS --ev-

-j^eo^reo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias un
JECUTWA mensaje de datos procedente del correo electronico 

"••''••a traves del cual se denuncia al Partido Accion Nacional, por el probable 

■ incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo

. • .sigiiiente:

"Descripcion de la denuncia:

Nombre corto del
Ejercicio PcriodoTitulo

formato

77_XIX_Convenios de frento, 
ccaiicidn, fusion o de porticipacion 
electoral con agrupaciones politlcas 

nacionalcs

2019LTAIPET-A77FXIX ler semestre

77_XIX_Convenios de (rente, 
coalicion, fusion o de participacidn 
electoral con agrupaciones politlcas 

nacionalcs

2do semestreLTAIPET-A77FXIX 2019

.’’(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha ocho de julio del ano dos mil veintiuno, la

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1812/2Q20 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicaci6n .de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 77 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

Fraccion XIX, primero y segundo semestre del ejercicio 2019, relativo a los 

convenios de frente, coalicion o fusion que celebren ,o de participacidn 

electoral que realicen con agrupaciones politicas nacionalcs, del articulo 77

✓
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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.



r ' INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiON Y DE PROTECCiON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

Tamaulipas. por reunir los requisites senalados en el articulo 93 de .la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia nueve de julio.de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, 

requiriendole el informe respectivo; sin embargo fue omiso en manifestarse al 

respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la — ~ —
\

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante, que examinaraB®^3^ 
el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda lai I I

L

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujetb 

Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

I

lii

SFCRETAH

En ate.ncion a lo anterior, en fecha slete de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1197/2021, 

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

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccidn XIX de los Uneamientos Tdcnicos 

Generates para la publicacidn, Homoiogacion y Estandarizacidn de la 

Informac'i’dh de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica que deben 

difundir los sujetos obhgados de los Portales de Internet y en la Plataforma ■ 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificaciOn a la obllgacion de 

transparencia denunciada, se visualize lo siguiente:

Se procedio a hacer la verificacion de la siguiente fraccion en el SIPOT del 

articulo 77 de la Ley de Transparencia y /Acceso a la Informacion del Estado de 

Tamaulipas, denunciadas:

Fraccidn XIX, que hace alusibn a: Convenios que celebran o de 

■ participacion electoral, denunciando: "primero y segundo, semestre 2019".

Se observa lo siguiente:

Si publica el primero y segundo, semestre del ejercicio 2019, 
justificando la falta de-informacion en el apartado de notas.” (Sic y firma 

legible)

■/
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INST1TUT0 DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AIT AIT LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

En razon de que fue debidamente substanciado el- procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:

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

la Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

^r^nado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica

de lbs Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucion Politica
jTITtJlODS TRANSPARENCIA, DEACCBO A |
IPRfMCIONTDEPItOTECCi^DEdSljEstado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I 
RSGUALtS DEL ESTADO DE lAKADLIPjjJj c j |0 a) y 94i 95i 96 y 97 de ,a Ley Qeneral-de Transparencia y Acceso a la

A EJECUTiVAinformacibn 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 interposicibn de la denuncia, el particular 

• manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

^ Fraccibn XIX, primero y segundo semestre del ejercicio 2019, 

relative a los convenios de frente, coalicion o fusion que celebren o 

de participacion electoral que realicen con agrupaciones politicas 

nacionales, contenido en el articulo 77 de la Ley de?Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es necesario 

sen'alar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

■‘ARTICULO 93. . .
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de Iransparcncia debera cumplir. al 
menos, los siguientes requisilos:

/.- Nombre del sujeto obhgado denunciado:

II.- Descripcion clara y precise de! incumplimiento denunciado;

III - El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesaiios para 
rcspaldar el incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito. el denunciante debera senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponda o la .direccion de correo electronico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se 'presente por medios electrdnicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectOen por el mismo medio. En 
caso de que no se senale domicilio ,o direccion de correo electronico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccion respective, las notificaciones. aun las de caracter 

. personal, se.practicaran ajraves de los estrados fisicos del Organismo garante; y
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPA5ITAIT

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

V - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propositus 
estadisticos. Esta informacion sera proporcionada por el denunciante de mancra 
voluntaria. En ningun caso el dalo sobre el nombre y el perfil podran ser un requisite para 
la procedencia y tramite do la denuncia." (Sic)

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre de! sujeto obligado incumplido;

❖ La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

❖ El domicilio fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requjsitg 

indispensable para la procedencia del tramite.de la denuncia)

f e>fH|!;i$:<7j
I | lUKR 
4 ■ iffic

SECRETARiA
En e| caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia cumple con los .requisites necesarios para su tramite, de conformidad con el 

articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, la cual se determina procedente.

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

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

organo garante s

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

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

las obligaciones' de transparencia del Partido Accion Nacional, respecto a la 

fraccion XIX, del articulo 77 de la Ley- de Transparencia y Acceso a la Informacion de 

Tamaulipas, que a la letra dice:

ARTICULO 77.
Los partidos politicos, las agrupaciones politicas .y las personas morales constituidas 
en asociacion civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente; segun corresponda. ademas de lo.senalado‘en el articulo 67 de esta ley, 
deberan transparentar:

XIX.- Los convenios de frente, coalicion o fusion que celebren o de participacion electoral 
que reaheen con agrupaciones politicas nacionaies;
..."Sic 1! %

I'.'.

• .En ese sentido, la informacion contenida en el articulo-.77, fraccion XIX, 

cOnstituye un deber pbr.parte; de'los sujetos'obligadbs.'de'’subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma~ Nacional de; Transparencia, Jo cbrrespondiente a los 

convenios de frente.'cddli'cion o' fusion qiie celebren o de'participacion.'electoral que 

realicen con agrupaciones politicas nacionaies

■Ragina A
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A ' J ‘ 
LA INFORMACJON Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

En concatenacion 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 Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTI'CULO 59.
Los Sujetos Obligados deberan difundir de manera permanente la informacion a que 
se refiere este Titulo, en sus portaies de internet y a traves de la Plataforma Nacional. 
de acuerdo a los Lineamientos que. para tal efecto. emita el Sistema Nacional. o a 
traves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizaran trimestralmente la informacion contenida en este 
Titulo. salvo que en la presentc Ley o en otra disposicion normativa se establezca un 
plazo diverse.DETRANSMCW, DE ACCESO A !■

AciomEPRorEccMtoaiosI 
ES DEL ESTADO DEWMUUPAS
JECUISVA ’

ARTICULO 61.
1. La pagina de inicio de los portaies de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la Informacion publica. a la que se refiere 
este Titulo. el cual coniara con un buscador.

ARTICULO 62.
La informacion a que se refiere este Titulo debera:

/.- Senalar el Sujeto Obligado encargado de generarla:

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III.- Difundirse con perspectiva de genero, cuando asi corresponda; y

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacion para personas con discapacidad. 

ARTICULO 63.
1. El Orgamsmo garante, -de oficio o a peticion de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en cualquier 
momento. de confornvdad con cl proccdimiento senalado en la presente Ley.
"(Sic) ■

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 portaies 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 

publicacibn de manera semestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en 

cualquier momento; teniendo el organo garante, la facultad de verificar e! 

cumplimiento de las obligacio'nes de transparencia de los sujetos obligados. •

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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

informacion 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 fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1197/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccion XIX de los Lineamientos Tecnicos. 

Generales para . la pubhcacidn, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion 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 de. los Portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, al realizar la verificacion a la obligacion de 

transparencia denunciada, se visualizo lo siguiente:

& « fi ifi(
IA
PEI

SECRETARY

Se procedid a hacer la verificacion de la siguiente fraccion en el SIPOT del 

articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn del Estado de 

Tamaulipas, denunciadas:

Fraccion XIX, que hace alusidn a: Convenios que celebran o de 

participacidn electoral, denunciando: "primero y segundo, semestre 2019".

Se obs'erva lo siguiente:

Si publica el primero y segundo, semestre del ejercicio 2019, 
justificando la falta de informacion en el apartado de notas.” (Sic y firma 

legible) ‘ . ..

Ahora bien, la informacion que, Integra la • obligacion'de transparencia 

establecida en la fraccion XIX, del articulo 76 de la Ley General de Transparencia, 

se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la 

publicacion, homologacion y Estandarizacion de la Informacion, de las obligaciones 

establecidas en el titulo Quinto y en la fraccion IV del articulo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los 

sujetos obligados en los portales de. Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo sigujente:

“Articulo 76. Partidos-pbliticos riacionales y locales; las agrupaciones pol.iticas nacionales y 
candidatos indcpondidntes 7 - ’
Ei Articulo 76:de la Ley General indica eiTfrelnta fracciones cuales son Ids obligaciones especificas 
de . iranspaiencia '-que : le ' son aphcables a los partidos politicos * nacionales y locales, las 
agrupaciones politicas nacionales-y las personas' morales ConStitbidas- en asociacion civil creadas 
poTlos ciudadanosque pretendan ’postular su candidafura independientei -

;
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JN.STITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACGESO A 
LA INFORMACION-Y DE PROTECCION DE DATOS 
..PERSONALES'bEL ESTADO DE TAMAULIPASIT AIT

DENUNCIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Dicho precepto dice:

Articuto 76. Ademas de to senalado en el adiculo 70 de.la presente Ley, los paiiidos politicos . - 
nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas eh 
asociacion civil creadas. por los ciudadanos que pretendan postular su candidature independiente. 
segtin corresponda, deberan poner a disposicion del publico y actualizar la siguiente informacidn..

XIX - Los convenios do frente, coahcion o fusion que celebrcn o de participacion electoral 
que realicen con agrupaciones politicas nacionales:

En este apartado debera describirsc el tipo de vinculacion electoral que realicen los sujetos 
obligados de este articuld, los cuales pueden set convenio de frente politico, coalicion. fusion o 

.. participacion electoral. Sobre cstas clases de vinculacion se indicara el nivel electoral que abarcan 
' (nacional, estatal, municipal y/o disthtal), el tipo de cargo de representacion popular por el que se 
compite (Presidencia de la Republica, gubematura, senaduria, diputacion federal, diputacion local, 
presidencia municipal y/o alcaldia) y el proceso electoral en el que resulta aplicable la vinculacion

jTUTODE TRANSPARENCIA, DEACCESOA 
fORMACIONYDE PROTECCION DEOATOS
MORALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS •

Periodo de actualizacion: semestrai
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la correspondiente a trcs ejercicios 
anteriores ' . ...
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupaciones politicas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que pretenden postular su candidature independiente

i EJECUTSVA

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fraccion XIX del articulo 76 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, los convenios de frente, coalicion o fusion que celebren o de 

participacion electoral que realicen con agrupaciones politicas nacionales, .debiendo 

conservar publicada la! informacidn vigente y la correspondiente a tres ejercicios 

anteriores.

No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacibn de Portales de este. organism© garante, se corr.obora que en efecto si 

publica y justifica en el apartado de notas de manera correcta la fraccion denunciada, 

correspondiente al ejercicio 2019

En ese sentido el mcumplimiento denunciado resulta IMPROCEDENTE, toda 

vez que como se. senald previamente, no existe incumplimiento por parte del sujeto 

obligado en sus obligaciones de transparencia, de conformidad con los Lineamientos 

Tecnicos Generales.

En razon de lo hasta ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, el Partido Accion Nacional, si publica la 

informacidn de la fraccion XIX del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, 

relativa los convenios de frente, coalicion o fusion que celebren o de participacion 

electoral que realicen con agrupaciones politicas nacionales del ejercicio 2019.
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1NSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA iNFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNGIA: DIO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

QUINTO. Version Publics. 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 Organismo de Transparencia se

haran publicas,. asegurandose en todo momento .que la informacion reservada,

confidencial o sensible se mantenga con ta! 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 formato de version publica, en el que se teste o

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicaci6.n,e.$_ta.
Iprohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso,.de quien

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccionj|IL
. \m % S

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

wsTiiur
PERSON ::

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacidjn d§HCRE FARIA FT.

informacion.

.Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIIVIERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Partido Accion Nacional, results infundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

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

le asisfe el derecho deencontrarse insatisfecho'• con la pr'esente resolucion 

impugnarla ante ef 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, 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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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACGESO A
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE.DATOS

: personal es  Del  estado  de  tamauli pas

DENUNCIA: DiO/1812/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

S

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, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 

Secretario Ejecutivo del. Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de
* i. - ,

Proteccion de Datos-'Personates del Estado de Tamaulipas mediante designacion de 

- fecha veintidos de septiembre de! dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral

1, fraccidn XXX, de la, Ley de Transparencia-y Acceso a la Informacion Publica deJWMSPAM.DE ACCESO A
Or/OEWCIONOECAfOS 
DEI ESTADO DE TAMAULIPAS'

Tamaulipas, quien autoriza y.da.fe.

■‘ECOTIVA.

/*

Lie. Humberto Rangel Vallejo 
Comislonado Presidente

y

:
\

StL

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

rw»m.».|l..

51 IfJSIITUIG OEIRAHSPAREUCIA, DE ACCESO A j 
S|TA MMACKMIV DE f ROTKC^ DE OATCS l 
JpOM OEl EStAOC Ot fAlilAW 1

vRIA EJECUT1VA 
ilia.

I

SECRETi i

Lie. Ltiis Adrian l^ijxi 
Secretafrtnljec

HOJA DE EIRMAS DE LA RESCrtljCION DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1812/2020.

RGNC

Pagma 9






