
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS ■ ^9^ 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS - 000012ITAIT

DENUNCIA: 010/1817/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Victoria, Tamaulipas, catorce 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 Partido 

■ Accion Nacional, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha veintiuno de^octubredel ano
dos mil veinte, a las diecinueve horas con veintiuno minutos^seVecibio^en-^l^correo
electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias^\m4mensaje de
datos procedente del correo electronico a> traves del

/
cual se denuncia al Partido Accion Nacional, por enprobable incumplimiento 

publicacion de obligaciones de transparencia, manifestanciO'IO'Sigurente:

en la

N>HiSHTUTO&E IMHSMRHClfi. DE.tCCBOA 
LAIfifOMfiVClEP^TECaOlietOAIOl,
PERSOKALES DEL ESIADO CE MUPAS D^scriPC{6n & & denuncia:

FARIA EJECUTIVAj
^^i^mpre'c'ortodcl

PertodoEjercicioTitulo
fonvato

77_XXI_Responsables dpfjroceso c/e^ 
evaluacidn y seleccidn de candidates

^^A'AIPET-A 77FXXIi
2020 1er semestre

\
\y

."(Sic)

SEGUNDO^Ad'mision/En fecha ocho de Julio del ano dos mil veintiuno, lays \
Secreta^ia ^jec^tivava^no el numero de expediente DIO/1817/2020 y se admitid a 

tramite^la-^enLinc^a^or el probable incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones 

de^transparenda^ontenido en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn Rublica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo
siguiente^

✓ Fraccidn XXI, primer semestre del ejercicio 2020, relativo a los 

responsables de los procesos internes de evaluacidn y seleccidn 

de candidates a cargos de eleccidn popular, conforme a su 

ndrmatividad interna, del articulo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por 
reunir los requisites senalados 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.
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DENUNCIA: DIO/1817/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL

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

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisibn de la denuncia, requiribndole el 

informe respectivo; sin embargo fue omiso en manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacibn Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revisibn 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 Sujeto Obligado, 

referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha nueve de septiembre^el^dosjTi||^veintiuno, 

se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn-fy Evaluacibn de 

Portales de este Organo Garante, con el oficio numero RP/1199/2021^ pgivmedio del que

informb respecto de la fraccibn XXI lo siguiente: U
n

SECRETARYDe conformidad con el Anexo I, de las \Qbligaciones\de TransparenciaS\ \ V \ \
Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn XXP-deMos Lineamientos Tbcnicos

V
Generates para la publicacibn, /Homologacib
Informacibn de las Obligacion^^tablecidas'temeKTitulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley General de Transparencia y>Abceso'aJa Informacibn Publica que deben 
difundir los sujetos obligadok^en jos^ortales
Nacional de Transparencia^al\eaiizar la verificacibn de la obligacibn de 

transparencia denunciadai^e^isualizb lo siguiente:
Se procedib ^iC^^l^verificadbn de la siguiente fraccibn en el SIPOT del 

articulo 7r7^de la Ley de^Transparencia y Acceso a la Informacibn del Estado de 

Tamaulipas,.denunciadas:<o>&
^ccjbr) XXI, que hace alusibn a: Responsables de los procesos de 

eyaluacibp'y seleccibn de candidates, denunciando: "primer semestre 2020”

n y^Estandarizacibn de laV

de Internet y en la Plataforma

✓

Se-observa io siguiente:
Si publica la informacibn de manera correcta del primer semestre del 

ejercicio 2020. (Sic y firma legible)

✓

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1817/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

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 

ordenado per el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccibn V, de la Constitucion Polltica del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y
b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,

y'-'v
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a-la'lnformacion 
Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los LineamieTit^s^u^establecen 

el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de^Transpareneia que 

deben publicar los sujetos obligados. XxV

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposici5n^d|\la\^enuncia, el particular 
__ i no haber encontrado registro del siguiente periodo ^ejercibios:

^ Fraccibn XXI, primer semestre^del ejercicio 2020, relative a los

■SSSSSf"*"6
EJECUT/VA

\ >l <responsables de los prpc'esosjnternos^ de evaluacibn y seleccibn
de candidatos a cargos\de^eIeccibn popular, conforme a su
normatividad intern^del>artfculb 77 de la Ley de Transparencia y

X J
Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

Dicho lo anterior y, para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 
senalar lo queT^Jrmin^en^el/artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
InformacibnTJeVamaulipas, que a la letra dice:

< <ys
'ARTfCULO 93.—^
La\denuncia pipr incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, al 
meno^os^siguientes requisites:

l:-.Nombre del sujeto obligado denunciado;

IL~Descripci6n clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debetH sefialar 
el domicifio en la junsdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notiricaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sedate un 
domicilio fuera de la junsdiccidn respectiva, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacibn 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)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DiO/1817/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACClbN NACIONAL

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

la denuncia son:

* El nombre del sujeto obligado incumplido;

* La precisibn del incumplimiento;
♦> Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

* El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y
*> El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tr&mite de la denuncia..t&sEn el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb^gue^la^presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su trbn^ife.^de^conformid'ad conj el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infofmacib^Pubiica^del Estadojije ffSff

gum
jmTamaulipas, la cual se determine procedente.

CN secr etar /aTERCERO. Materia de la Denunci^t^^^visibn a las constancies—y. 

documentos que obran en el expediente se'acivierte, que^el-tema sobre el que este brgano

N>garante s

QUARTO. Estudio. En )a denuncia formulada a traves del correo electrbnicoXV))
habilitado por este brgano girante, ebparticular sefialb el probable incumplimiento de las

\\
obligaciones de transparencia^deKPartldp Accion Nacional, respecto a la fraccion XXI, 
del articulo 77 de la lieyf3e^sin^parencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que

a la letra dice:

“ARTICULO 77.^J J
Lo$*parti(fos'poJ(ticos, las agrupaciones poltficas y las personas morales constituidas 
^n^asociacidmcivil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
mdependientef segun corresponda, ademds de lo sefiatado en el articulo 67 de esta ley, 
deberSn transparentar:O

^XX/.« Los responsables de los procesos intemos de evaluacidn y seleccidn de candidates 
a*cargos de eleccidn popular, conforme a su normatividad interna;

..."Sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 77, fraccibn XXI, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a los 

responsables de los procesos internos de evaluacion y seleccion de candidates a 

cargos de eleccibn popular, conforme a su normatividad interna.
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LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 000014 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1817/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

En concatenacibn con lo que se cita, nos referimos al contenldo 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:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Uneamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersona.

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

La p&gina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligadosjendf^uni< 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica-^a la(cjue se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador. S\. x / yv.

1.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Tltulo deberd:srBsssWf$ (W ESKDO Of ntOiM; I

EJECUT/VA

Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn; ■

III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asl^conesponda; y

IV. -Facilitarel acceso y busqueda^ la'iqforrnacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de\offc/o o\a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones^previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias^pgssentadas por^tos particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad*lori^ebprocedimiento seflalado en la presente Ley." (Sic)(oSyEl articuiado^dispqner^ue las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

contenida,e^)eKTitulo-Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas,^tahto <erTsus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de 
Transparehcia^u^otros medios accesibles para cualquier persona: en tbrminos de los 

dneCmientos^ernitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su publicacibn de manera 

semestrbl^alvo plazo diverso 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 el cumplimiento de las 

obligaciones 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 Revision y 

Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la informacion que publica
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INSTITUTO DE TRANSPARENCY. DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/1817/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL

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, la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 

Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1199/2021, lo siguiente:

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

Comunes, del Articulo 76 de la Fraccibn XXI de los Lineamientos Tbcnicos 

Generales para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn^de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto,^articulo'<3T^de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn^Publica^que^SeBen) 

difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y^erKla^Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn^deVlavpbligacibn de 

transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente: u
n

rx SECRI7ARI,Se procedib a hacer la verificacibn de ^a^iguiente fr^accibn/en el SIPOT del 

articulo 77 de la Ley de Transparencia y AccesoNa la'lnformacibn del Estado de

Tamaulipas, denunciadas:

Fraccibn XXI, que hace\alusibn a:vR§sponsables de los procesos de 

evaluacibn y seleccibn de candidates, denuriciando: "primer semestre 2020”.

✓

Se observa lo siguiente: V
Si publica^la^informacibn^de manera correcta del primer semestre del 

ejercicip.2020. (Sic y firma legible)

Ahbra^ oienr^la informacibn que integra la obligacibn de transparencia

✓

establ^^^e^Ja^cdb^i XXI, del articulo 76 de la Ley General de Transparencia, se 

debe.de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacibn 
homSlogacibn^^Estandarizacibn de la Informacibn, de las obligaciones establecidas en 

el titulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y
'VAcceso a la Informacibn Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

Tbcnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

“Articulo 76. Partidos politicos nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y 
candidates independientes
El Articulo 76 de la Ley General indica en treinta fracciones cudles son las obligaciones especlficas 
de transparencia que le son aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, las 
agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas en asociacidn civil creadas 
por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente.
Dicho precepto dice:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

000013ITAIT
DENUNCIA: DIO/1817/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Artfculo 76. Ademds de lo sefialado an el artlculo 70 de la presente Ley, los partidos politicos 
nacionales y locales, las agrupaciones pollticas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidature independiente, 
segun corresponda, deberdn poner a disposicidn del publico y actualizar la siguiente informacidn:

XXL- Los responsables de los procesos intemos de evaluacidn y seleccidn de candidates 
a cargos de eleccidn popular, conforms a su normatividad interna;

Se incorporate la informacidn sobre los encargados de llevar a cabo los procesos de 
evaluacidn y seleccidn de candidates, establecidos en los estatutos de los partidos 
politicos, tanto nacionales como locales. Puede tratarse de una secretaria, direccidn, 
comisidn, comitd, coordinacidn o similar, que tenga la funcidn de evaluar y seleccionar 
los perfiles de los candidates a puestos de eleccidn popular. En su caso, las 
agrupaciones politicas nacionales y las asociaciones civiles creadas por ciudadanos que 
hayan postulado su candidatura independiente, incluiten una note fundada y/motivada 
que explique los motivos por los cuales no publican informacidn relativa a esta fraccidn.
Se requiere que la informacidn se actualice cada seis meses y que haya un hlstdrico\ 
electrdnico de seis aflos con la finalidad de conocer el histdrico de aquellos que-fuemn^ \ 
responsables de los procesos de evaluacidn y seleccidn de candidatos aScargos^de* J

procesos electorates.^ 
<\\

eleccidn popular, al dosen menos

Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores
Aplica a: Partidos politicos nacionales y locales, agrupUciones pollticasTiacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos que hayan postulado su candida fur^independiente

Periodo de actualizacidn: semestral

SlfflffOOEWAeciiUJEACCESOA
WfOMON Y DE PUOlECCfOS Dc MI03 

Aft saw ce ia mmk pa s

a  EJECUTIVA

De los Lineamientos Tecnicos^G^neralesje^observa que el sujeto obligado, en la

fraccion XXI del artfculo 76 de la Ley General^deTjansparencia, debe publicar, de forma
% v. \»trimestral, a los responsables de^Jos^procesos intern os de evaluacidn y seleccidn 

de candidatos a cargos de^elecciorvpojHjlar, conforme a su normatividad interna 
debiendo conservar pub'lic&d^la^hformacidn vigente y la correspondiente a seis ejercicios

anteriores.

No obstante, devacuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacidn
) !de Portales;^e'feste^organismo garante en el cual manifesto que si publica la informacidn 

conforme^a. lo^establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales. En ese orden de 
icleaC^e^cons'<terar/que el incumplimiento denunciado resulta improcedente, toda vez 

que^comcTse^enald previamente, el sujeto obligado si esta cumpliendo con su obligacidn

de publican conservar y mantener activa la informacidn.

En razdn de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncla presentada, 

toda vez que, el Partido Accidn Nacional, ya tiene publicada la informacidn relativa a la 

fraccidn XXI del articulo 76 de la Ley General de Transparencia, relativa a los
responsables de los procesos internos de evaluacidn y seleccidn de candidates a 

cargos de eleccidn popular, conforme a su normatividad interna.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1817/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en ios artlculos 67, fraccion XXXVI y 

75, fraccibn 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, 

asegurbndose en todo momento que la informacibn reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carbcter; 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 informacibn 

que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta prohibida si no ha mediado 

autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien le represents, tal como lo 

imponen Ios artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccidn III; 113, de la Leyde-Transparencia
A \ \

y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de Ios Lineamientosjg.enerales en 
materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn. ^^

miPor lo anteriormente expuesto y fundado se: mi
nm

SECRETARYR E S IhE fc ViE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado'porel denunciante en contra del Partido
-v\ >

Accibn Nacional, resulta infundadp^segun^^dispuesto en el considerando CUARTO\ x
del presente fallo.

WSEGUNDO.- Se hace\^del conocimiento del denunciante que en caso de
encontrarse insatisfech'o'^ohda^presente resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla
ante el Institute Nacion^Tde^Transp^rencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de

Datos, asi como.en^l PoderlJudicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 
A, v ^ ^

articulo 1^7^deNaJ.ey-deVTransparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 
Tamaulipasv/S _s

\Onoti f [quese
N O* 7

la Leysde'Jransparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y el 
Acuerdo'de Pleno ap/30/18/10/17.

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

ARCHIVESE el presents 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, de Acceso a la Informacibn y de Proteccibn 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidents el primero de Ios
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nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidn y de Proteccion de 

Dates Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y 

da fe.

c

ertb RaLie. Hu
isionado PresidenteCi

'ODEISAKSPMMEACCESOA 
■iACiOH 10E PROIKCIOII DE DAIOS
mvBL&mftmm j
tJECUTIVA I

\
V

A ^ I
Litc|Rosalba Ivette Robinson Teran 

\ Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocfta Sobrevilla

ComisipnaSa^ x
*

• A.\A
--Sim

-® | WIOOEMRENGMEACCESOA 
A iU IHFORfitACIOli V HE PROTtCCIOIf E)E OAIOS 

PERSQUALES DEL ESTADO BE TMttlM

TABiA EJECUTIVAs:. ■.. ^
SEC

jlS^drian
Secretario Ejecutivo #*■*■

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClPN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/1817/2020.
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