
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

000011ITAIT
DENUNCIA: DIO/398/2021

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAWIIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamauiipas, a catorce de octubre 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 Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamauiipas, se precede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de enero del aho 

dos mil veintiuno, a las veintitres horas con cuarenta y tres minutos, se recibio 

en el correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un 

mensaje de dates procedente del correo electronico 
lo cual se tuvo por recibida el ocho de enero del ano en curso, por tratarse de dia

presentacion, a trav6s del cual se denuncia al 
Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamauiipas, por el probable incumplimiento en la 

publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando o siguiente:

inhabil en la fecha de su

D
“Descripcidn'de la.denuncia: w

Sombre corfo del 
formato

Ejerdclo PeriodoTituto

67_XLVIII_M6s informacidn 
relacionada_Preguntas frecuentes

LTAIPET-A67FXLVIIIB 3er trimestre2020

67_XLVIII_M6$ informacidn 
relacionadajnformacidn de interds publico

3er trimestreLTAIPET-A67FXLVIII 2020

67_XLVIII_Mds informacidn 
relacionada^ Transparencia proactiva

LTAIPET-A67FXLVIIIC 3er trimestre2020

."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del aho dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/398/2021 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 Informacidn Publica del Estado de Tamauiipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:
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> Fraccibn XLVIII, Formates (A), (B) y (0), del tercer trlmestre del ejercicio 2020, lo 

relative a cualquier otra informacibn que sea de utilidad o se considere 

relevante, adembs de la que, con base en la informacibn estadistica, responda a 

las preguntas hechas con mbs frecuencia por el publico, del articulo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacibn PCiblica del Estado de Tamaulipas, 
por reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dla veinte de agosto, de la

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

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

respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb 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

EnOtencibn'a lo^teri^\n echa vein inue^^ePept(^^re^defllos mil 

veintiuno^se jre^^p^kmforme^re( uerido^poi^pa^^e |aj Umdac/ Ae\eyisibn y

Evaluacibn de Portales de este Organo Garante, con el oficio niimero RP/1303/2021, 

por medio del que informb respecto de la Fraccibn XLVIII, formates (A), (B) y (C) lo 

siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLVIII, de los Lineamientos TGcnicos 
Generates para la publicacidn, Homo/ogacidn y Estandarizacidn de fa 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

v Fraccidn XLVIII, Formatos A, B y C que hace atusibn a: Preguntas 
Frecuentes y Transparencia Proactiva, “el tercer trimestre del ejercicio 
2020".

De conformidad con los Lineamientos Tbcnicos Generales, le informo que 

a la fecha no es obligacibn del Sujeto Obligado conservar la informacibn 

del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacibn y conservacibn de la informacibn dicha fraccibn se publica
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de manera vigente, por lo qua a la fecha solo debe publicarse el segundo 

trimestre del ejercicio 2021....

s Motive por el cual no se verified la informacidn del tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

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 Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucibn Polltica 

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

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92, fraccibn I,

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparejcia y Acceso a la 
ipbn^upica?9^^92| 9^9^9^196, S|, 98jy^9^de la Ley-deYTrpispjarencia y 

|a^laclnformacib^ub|lica del Estado^de jTamaiilipas^ y| y^21j, de los

Lineamientos\(ue~establecen el-Proc^dimienteKde Denuncia poHncumplimiento 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 XLVIII, Formates (A), (B) y (C), del tercer trimestre del ejercicio 

2020, lo relativo a cualquier otra informacibn que sea de utilidad o se 

considere relevante, adem&s de la que, con base en la informacibn 

estadistica, responds a las preguntas hechas con mbs frecuencia por el 
publico, contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

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

senalar lo que determina 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:
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/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;
III. - El denunciante podrd adjuntar los medios de pmeba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicifio en la junsdiccidn que corresponda 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 sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se seriate un 
domicilio fuem de la junsdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se pmcticardn a tmvds de los estmdos fisicos del Organismo gamnte; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perHI, unicamente pam propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el date sobm el nombre y el perfil podrdn ser un requisito pam 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

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 nece,sarios,
“'❖AElHoFnicilioTflsico'^correo eleetfbnicb paTefrecibir notificaciones^

El TnpmbreNdel denunciante (no siendo este ultimo,\l requisito
VVJ/|.|\ |

J \ indispensable^paraja/piiocedencia^del tramite d§ lavdenuncia) \J

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinb que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su trbmite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.

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.

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

habilitado por este brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel Aleman, 
Tamaulipas, respecto a la fraccibn XLVIII, formatos (A), (B) y (C), del articulo 67 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:
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“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn 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 mehos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se seftalan:

XLVIII.- Cualquier otra informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, ademds 
de la que, con base en la informacidn estadlstica, responda a las preguntas hechas con 
mds frecuencia por el publico;
..."Sic

En ese sentido, la informacidn contenida en el articulo 67, fraccion XLVIII, 
formates (A), (B) y (C), 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 cualquier otra informacidn que sea de utilidad o se considere 

relevante, ademas de la que, con base en la informacidn estadlstica, responda a 

las preguntas hechas con mas frecuencia por el publico.

En concatenacidn 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 Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTfGULQy^ ^5^ n n n n \ r\ r
Si!/jetos~Obligados'deber&n\difundtr de manera 'permanente fa infgnnacidn a^que 

se'refiere este^TilulpT'enj $usKportales de internet $ al travdsjJej la plataforma ^Nacional, 
de ^acuerdo'aTos^Uneamientosj/ue, parajtal efecto, emita^el S/stema Nacional, o^a 
TravdsiJe-publicacibnes escritas u otrossmediosaccesibles~a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente 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 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.

Los

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

/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III. -Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi 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 

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

Informacibn 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 

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

dispositivo legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizarb la verificacibn de su cumplimiento, 

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

cualquier momento; teniendo el brgano 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 Secretarla Ejecutiva solicitb una verificacibn virtual al Departamento de 

Revisibn 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 
Ide'Pdrtiles de^Ia^\ 0?)ligaciones|de/Transparencia\(SlpdT) de la

01,, , K1 . :zi 1 < 1 *1 /LitI' Mu ' MM mPlataforma.Nacional de-.Transparencia (PNT), respecto aria fraccibn denunciada.

en el Sistema
i

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

Organismo Garante, informb mediante oficio numero RP/1303/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLYIII, de los Lineamientos T6cnicos 
Generates para la publicacibn, Homologacibn 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 Informacibn Publica que deben 
difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al realizar la verificacibn de la obligacibn de 
transparencia denunciada, se visualizb lo siguiente:

Fraccidn XLVIII, Formates A, B y C que hace alusibn a: Preguntas 
Frecuentes y Transparencia Proactiva, "el tercer trimestre del ejercicio 
2020".

De conformidad con /os Lineamientos Tbcnicos Generates, te informo que 

a la fecha no es obligacibn del Sujeto Obligado conservar la informacibn 

del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 

actualizacibn y conservacibn de la informacibn dicha fraccibn se publica
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de manera vigente, por lo qua a la fecha solo debe publicarse el segundo 

trimestre del ejercicio 2021....

s Motivo por el cual no se verifica la informacidn del tercer trimestre 

del ejercicio 2020.

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion XLVIII, formates (A), (B) y (C), del artlculo 70 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 siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El cat&logo de la informacidn que lodos 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 aAa XLVIII. En este 
apartado-se-detallan~lo$ criterios-sustantivQsry~adietivoS/que'porucada,rubroxderinformaci6n 
determinannos datos.j^caracterfsticas] y forma de I organizacidn 1 de la^,mformaci6n ]que 
publicarin y HctualizarSn en sus^portales de Internet y en{la Platafoirna Nacional, los^sujetos 
obligados deterrninados en elxarticulo[23 de la Ley General. El ai1tcuio\7dxtice a la letra: i 

^Art/cu/pJ 7brLos\SUjetos 'obligadosJdeberdn^poner? a^dispbsicidn^ del publico [y|mantener 
actualizada7~en Ids^respectivos medios* electrdnicos^de acuerdo^a^sus^facuitafaes, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la informacidn, por lo menos, de 
los temas, documentos y po/iticas que continuacidn se sefialan:

XLVIII. Cualquier otra informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, 
ademds de la que, con base en la informacidn estadistica, responds a las 
preguntas hechas con mds frecuencia por el publico;

En esta fraccidn los sujetos obligados publicardn informacidn que favorezea el conocimiento 
de las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados, responds a las preguntas hechas 
con mds frecuencia por el publico y, en su caso, permita la difusidn proactive de informacidn 
util para disminuir asimetrias de la informacidn, mejorar el acceso a trdmites y servicios, 
detonar la rendicidn de cuentas efectiva y optimizer la toma de decisiones de autoridades o 
ciudadanos. Los tipos de informacidn que se dardn a conocer en este apartado serdn tres: 
Informacidn de interds publico, la que atienda a preguntas frecuentes y, en su caso, 
informacidn util generada de manera proactiva. La informacidn de interds publico se 
publicard, con base en los Lineamientos para determinar los catdlogos y publicacidn de 
informacidn de interds publico; y para la emisidn y evaluacidn de pollticas de Transparencia 
Proactiva aprobados por el Sistema Nacional y como se establece en el numeral Sexto de 
dichos lineamientos, es obligatoria tanto en su identificacidn como en su publicacidn. Dicha 
informacidn podrd ser, de manera enunciativa y no limitative: informes especiales, reportes de 
resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campaftas, alertas, prevenciones, 
mecanismos de participacidn ciudadana, acceso a servicios. De igual forma, en este apartado 
se deberdn publicar las cuotas de los derechos aplicables para obtener informacidn con base 
en lo seftalado en el articulo 141 de la Ley General. Por otra parte, con base en el andlisis de 
la informacidn estadistica con que cuentan los sujetos obligados respecto a las Preguntas 
frecuentes realizadas por las personas, se determinard un listado de temas y se publicardn 
las preguntas planteadas, as( como las respuestas a cada una de dstas. Adiciona/mente, en 
su caso, deberd habilitarse un vinculo de acceso a la informacidn generada de manera 
proactiva por los sujetos obligados, en el marco de lo dispuesto en el Capitulo Segundo del 
Titulo Cuarto de la Ley General y del apartado en dicha materia de los Lineamientos para 
determinar los catdlogos y publicacidn de informacidn de interds publico; y para la emisidn y 
evaluacidn de pollticas de Transparencia Proactiva antes referidos. La informacidn que se
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pubticard para dar cumplimiento a esta fraccidn debate ser distinta o complementaria a la 
prevista en las demds disposiciones del Tltulo Quinto de la Ley General.

Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados

De los Lineamientos T6cnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fraccion XLVIII formates (A), (B) y (C), del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, debe publicar, de forma cualquier otra informacidn que sea de 

utilidad o se considere relevante, ademas de la que, con base en la informacidn 

estadistica, responda a las preguntas hechas con mds frecuencia por el publico, 
debiendo conservar publicada la informacidn vigente.

No obstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Tdcnicos 

Generales, se advierte que la informacidn que se debe conservar publicada 

corresponde a la informacidn vigente; es decir, a la actualizada en el ejercicio dos mil 
2021, en este sentido, al momento de resolver la denuncia, el Ayuntamiento de Miguel
Aleman, Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la informacidn•TSigfpILWK (M

En]ese\orden:de,ideas\se.considers que_e mcumphrmentojjenunciado resulta 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senald previamente, no existe obligacidn 

por parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacidn de la cual 
ya transcurrid el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo 

que se establece en los mismos Lineamientos Tdcnicos Generales.

u

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

denuncia presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Miguel Alemdn, Tamaulipas 

no se encuentra obligado a mantener publicada la informacidn relativa a la fraccion 

XLVIII, formatos (A), (B) y (C) del articulo 70 de la Ley General, relativa a cualquier 

otra informacidn que sea de utilidad o se considere relevante, ademas de la que, 
con base en la informacidn estadistica, responda a las preguntas hechas con 

mds frecuencia por el publico.

QUINTO. Versidn 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 Organismo de Transparencia se 

hardn publicas, asegurandose en todo momento que la informacidn reservada,
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confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

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

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

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

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

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

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

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

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

Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispues o en el considerando CUARTO del presen e fallo.

Se^Jjace W^onocimiet^o^d^^^uncia^te^queJ^ caso de 
encontrarse'“'ln!satisfecho'^onv'lav^pfesente^resolucibn, 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.

SEGUN

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.

• «r ......
Asi lo resolvieron por unahimidad 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 

Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el
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primero de los 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 veintidds de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
1, fraccibn XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

o Rangel Vallejo 
Corfiislbnado Presidente

Lie. Hu

Lie. Dulce. Adriana' Rocha Sobrevilla 
\ • : • ;':*>Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

. v ■

(KSImlTO DE TRAHSPARENCIA, OE ACCESO k 
lAPMYOEPROTECCIOHOEOWOS
!«SQHAIE$ DEL ESIilOO DE MUtiPAS

Adg^j^S^BadtlXqECUTIVA 
Secretano^ecuMvo

Lie. Luis
!

HOJA DE FIRMAS DE IrA RESOLUCI6N DENTRO DE LA DENUNCIA 010/398/2021.

HNLM
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