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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

• DENUNCIA: DIO/1831/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, 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 Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha nueve de agosto del ano 

dos mil veintiuno, a las trece horas con veintidbs minutos, se recibio en el correo 

electronic© institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un mensaje de 

datos procedente del correo electronic©  a traves del cual se
------------ ^denuncia—aK Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas por el probable

IWIQ DE en ,a publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo

PuSOMlESOElEMCETMftS

iETARIA ExJECUTIV;%esCnpc/(Sf) de la denuncia:

rar^^ii nn/^n/rmn
liw vy; Li n 2^ ^Eyerc/c/o. Wnodoj

2021 2do trimestreLTAIPET-A67FVIII67_VIII_Remuneracion bruta y neta

SEGUNDO. Admision. En fecha siete de septiembre del ano dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1831/2021 y 

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

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

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

> Fraccidn VIII, segundo trimestre del ejercicio 2021, relative a la remuneracibn 

bruta y neta de los servidores publicos de base o de confianza, todas las 

percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas 

comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacibn, 
sehalando la periodicidad de dicha remuneracibn; del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, 
por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia 

local.

PSgina 1

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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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El trece de septiembre, de la misma 

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

requiriendole el informe respective; el dia diecisiete de septiembre del ano en curso, se 

recibib al correo institucional un mensaje de datos en el cual adjunto diversos oficios, 
mediante el cual el titular de la unidad de transparencia, menciona que la informacibn 

relativa a la denuncia fue ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia.

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

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este Organo 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 pujeto^— 

Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.
'•*k*r*

iEn atencibn a lo anterior, en fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno, se 
recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn ^i^CRETAR!^ f 

Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1334/2021, por medio del * k4***MM» ..fc

que informb respecto de la fraccibn VIII lo siguiente:

—?De conformidad^con el'Anexo, I, deltas 'Obligaciones-'deJransparencia 
^Cpmunes^d'elCAdiculo^YO^ de la Fraccidnf Vlll^de )os stin^amientbs 
JGcnicos^ Generates Ipara la l \publicacidn, I domologapidn^ 
lEsJ^pdariza^nde' laJnformacidnye^las^Ob^gacionesystablecihas^en^e^ 

Titulo Ouinto, articulo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Informacibn Publica que deben difundir los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacibn a la obligacibn de transparencia denunciada, se 
visualizb lo siguiente:

s Fraccibn VIII, que hace alusibn a: Remuneracibn bruta y neta, 
denunciando, “segundo trimestre del ejercicio 2021".

Se observa lo siguiente:
> Al momento de realizar la revisibn se observb que si publica 

el segundo trimestre del ejercicio 2021..." (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:

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
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conformidad con lo ordenado por el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

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

de la Constitucion Polltica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccion I, 91, 92, fraccidn I, inciso a) y b), 94 , 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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:

MmmotAcctsoA
OmPROTttCOCfW
JaESWDOKWUAS

ECUTiVA

✓ Fraccibn VIII, segundo trimestre del ejercicio 2021, relativa a la 

remuneracibn bruta y neta de los servidores publicos de base o de 

confianza, todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, 

gratificaciones, primas comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos 

y sistemas de compensacibn, senalando la periodicidad de dicha 

remuneryibj; cbntenidoen elirticbi567'3e*la t!e}'de'Transparenpa local.
O

Difio lo antefipr]y'para^uVmejqr estudio deja fraccion fdenunciadajes necesario 

senalar lo que determina en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTlCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberA cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos:
/.- Nombre del sujeto obtigado denunciado;

II. - Descripcidn 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 deberS 
sefialar el domicilio en la jurisdiccidn que corresponds o la direccidn de correo 
electrdnico para recibir notificaciones. 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 seftale domicilio o direccidn de correo 
electrdnico o se sedate un domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, 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 estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un 
requisito para la procedencia y trdmite de la denuncia. ” (Sic)
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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 fisico o correo electronico para recibir notificaciones y

*:* El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

iEn el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente

Idenuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cum die
/( J

K*;;.con lo previsto en el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformacibnIPublica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente. SECRETARY

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 pronunciarb sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

lGU'ARTO.TEstudioJEnJa denuncia formulada.a^avbs deLcorrep electronic©
K KT4 J vai __] w |_j  W- Lh M H h
habihtado por este organo garante, el particular senalo el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, 
respecto a la fraccibn VIII del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

D

“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn 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 a continuacidn 
se seftalan:

VIII.- La remuneration bruta y neta de los servidores publicos de base o de 
confianza, todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensation, 
sefialando la periodicidad de dicha remuneration;
■ ■■"(Sic)

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn VIII, 

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 la 

remuneracibn bruta y neta de los servidores publicos de base o de confianza, todas 

las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas
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comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacion 

senalando la periodicidad de dicha remuneracion.

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:

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados debetiin 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 trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizar&n tnmestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se 
establezca un plazo diverse,

ARTlCULO 61.
1. La p&gina 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.

Jecut /va I ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/.- Sefialaret Sujeto Obligado encargado de generarla;
j7/j /nd/ca^^fe^^^su^Ina'ac|ua//zac/Sn; ^ J ( *^ | |

c^^o^as^co^spon(ja,\y

IV.- Facilitar el 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 seftalado 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 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 

dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizarci 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.
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Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

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

informacidn 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 fraccidn denunciada.

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

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1334/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparency 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn VIII, de los Lineamientos, {
Tdcnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y. 3 
Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a S EC R F,TAF: \ •-
la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacidn a la obligacidn de transparencia denunciada, se 
visualizd lo siguiente:

i n. IH.V
'll

* i a
Wi .

Fraccidn^ll^quepiace^alusidn^a: ^emum^racidn bfuta'y neta 
D benunciandoSsegundo trimestrehel ejercici^02l}.\ I \ I \J

.S^Ojfcisii'a/6 ^wJnte^^J I l U L

> Al momento de realizar la revisidn se observd que si publica 
el segundo trimestre del ejercicio 2021...” (Sic y firma legible)

V

Ahora bien, la informacidn que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccidn VIII, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, 

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

publicacidn, homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn, de las obligaciones 

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

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

sujetos obligados en los portales de Internet y en ia Plataforma Nacional de 

Transparencia (Lineamientos Tdcnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

"Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catelogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallan los critenos sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos, caracteristicas y fomia de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la 
letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades,
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athbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicas qua continuacidn se seflalan:

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

Con base en lo establecido en el artlculo 3, fraccidn XVIII de la Ley General, los 
sen/idores publicos son: "Los mencionados en el p&rrafo primero del artlculo 108 de la 
Constitucidn Polltica de los Estados Uriidos Mexicanos y sus correlatives de las Entidades 
Federativas y municipios que establezcan las Constituciones de los Estados y el Estatuto 
de Gobiemo del Distrito Federal". Asimismo, la Constitucidn Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en el pdrrafo primero del articulo 108 lo siguiente: "...a los 
representantes de eleccidn popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder 
Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 
que desempene un empleo, cargo o comisidn de cualquier naturaleza en el Cbngreso de 
la Unidn, en la Asamblea Legislativa del Distnto Federal o en la Administracidn Publica 
Federal o en el Distnto Federal, as! como a los sen/idores publicos de los organismos a 
los que esta Constitucidn otorgue autonomia, quienes serdn responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempefto de sus respectivas funciones." (...) Lo 
anterior permite a cada sujeto obligado identificar claramente cud! informacidn deberd 
publicar en este rubro a fin de cumplir con el principio de mdxima publicidad y 
proporcionar, a travds de su sitio de transparencia y de la Platafonva Nacional, la 
informacidn de todos(as) los(as) serzidores(as) publicos(as) de base, de confianza, 
integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempefie un empleo, 
cargo o comisidn y/o ejerza actos de autoridad, relativa a: la remuneracidn mensual bruta 
y neta de conformidad con el tabulador de sueldos y salaries aplicable a cada sujeto 
obligado, asl como todps los conceptos que sean adicionales y distintos a las 
remuneraciones y que, de conformidad con la normatividad aplicable a cada sujeto 
obligado, se entreguen, entre otros: percepciones en efectivo o en especie, prestaciones, 
gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estimulos, apoyos econdmicos, 
sistemas de compensacidn e ingresos, especificando la periodicidad cop que se otorga 
cada uno-de-dstos-(quincenal,.mensual, semestral,~anualrpor unica ocasidn, etcdtera)13 . 
.Rd/rafo modificado^6pF/28/12/2d20\ En caso de ^que no^sea asignado a^guno^de los 
'nybrps| anteriores^de^acuerdb con /a normatiya| correspondiente, pe^Jeberd^ indicar 
mediante^una nota fundamentada, motivada y‘actualizada alpenodo\que corresponda."j

'XlESCtl BRiK Jt Tjv ALLIPAS ,

BJECUTWA I

l_J-lPeriododeactualizacidn:trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente
al ejercicio anterior
Aplica a: todos los sujetos obligados"

...(Sic)

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

la fraccion VIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de 

forma trimestral, la remuneracidn bruta y neta de los servidores publicos de base o de 

confianza, todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas comisiones, dietas, bonos, estimulos, ingresos y sistemas de compensacidn, 

senalando la periodicidad de dicha remuneracidn, debiendo conservar publicada la 

informacidn del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.

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

Evaluacidn de Portales de este organismo garante, asi como lo aportado por el sujeto 

obligado, se corrobora que en efecto si publica de manera correcta la fraccidn 

denunciada, correspondiente al ejercicio 2021.

En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se sehald previamente, no existe obligacidn por
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parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacion de la cual ya 

transcurrid el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que 

se establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.

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

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas 

no se encuentra obligado a mantener publicada la informacion relativa a la fraccidn 

VIII, del articulo 70 de la Ley General, relativa a la remuneracion bruta y neta de los 

servidores publicos de base o de confianza, todas las percepciones, incluyendo 

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

remuneracion, del ejercicio 2021.

QUINTO. Versidn Publica. Con fundamento en los articulos 6^7, ^pqijbn..^
fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Rubljca| |

| ti E £ ^
del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion *res^rva5a^c ■// 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se

XXXVI y 75

0.publique^en^eLportal de^-lnterpet-del Instituto^asb-jonpO'eji I^PIataforma-Nacio^nal de 
Transparencia, deberb nacerseenVormatolde ve sibn publica,/en el que se teste o
t h * Ml > M ... M L H ^ U, h )tache toda^aciuellaTiijif^rfiiacibmque/constituy'a*un^dato^pereonal,'cuya^ublicacibn estb 

prohibida si no ha mediado autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien le

represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de 

los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacibn.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, results infundado, segun lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de 

Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con
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el artfculo 177, de la Ley de Transparencia y. Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 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.

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,
Comisibnados del Instituto de Transparencia,'de Acceso a la Informacion y de

INSAMOOEIRttHOTAiPM^pcibn de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 
M IMfOUWCIOJI f DF I
PERSOMDRESRSCCEde los nombrados- asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla,
?ia  c Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de
aim fcjfcCL* i jVA i \ ^ * ;

Proteccion de Datos 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.
i

F

VS
v

&

Lie. Hm*(bpto RangeLVallejo^* 
Comisfonado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Cnmisionada-^

l
M'mm'irmojtwcmm
MM-WiBOaiSMC re 1MUUPAS

TARIA EJECL)TIVASE

Lip^uis Adrian Menj^ola^>a' 
f S^cr^tario Ejedutivo^

LA^TeNUNCIA DIO/1831/2021.HOJA OE FIRMAS DE LA ftESOLUClDN OENTRO

RGNC
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