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

DENUNCIA: 010/5300/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, veintisiete 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 Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Xicotencatl, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

IKSIiliflO DE !RA)i5PAR5liCIA, OE ACCESO A 
LAINFQRMCIQIi Y DE PROTECdOli DE CMOS 
PERSOIIAlESKLBIAMCEMtIPAS PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha^vejnticincojde noyiembre
^jA EJECUTI\dfel^|o dos mil veinte, a las veintiun horas^'corv treinta^y'cuatro minutos, se

recibio en el ■ correo electronico institucional habilitado-, para la interposicibn de
f \ \ V ^ \ v

denuncias, un mensaje de datosx procedente Jdel correo electronico 

3)  a <frav6s del cual^se denuncia a la Comision
Municipal de Agua Potable.y Alcantarillado) del Municipio de Xicotencatl/TvTamaulipas, por el incumplimiento eirHaypublicaci6n de obligaciones de

/-----V y/\
transparencia, manifestando lo siguiente: /

“Descripcidn de la denuncia^

Ejercicio PeriodoV/ Nombre corto delTitulo
formato

3er trimestre2020GTJICFiacultadesde cada area LTAIPET-A67FIII .

\^yyk(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha once de febrero del aho dos mil veintiuno, 
la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/5300/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenida 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:
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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.



*. f

S Fraccion III, tercer trimestre del ejercicio 2020, lo relative a las 

facultades de cada area; del articulo 67 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 once de febrero, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisidn de la denuncia, 
requiriendole el informe respective; sin embargo, la autoridad responsible fue omisa 

en rendir al respecto.

<3.
CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada^ se solicitb a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales deeste^prgan^Garantef que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre^eKestado que guarda^la 
Plataforma Nacional de Transparencia ^elVportal^ey’ransparencia del Sujeto'

II
En atencibn a lo anterior^en^fecha ocho de'octubre del dos mil veintiuno, se„ 

recibib el informe requerido^ponparte deNa Unidad de Revision y Evaluacion de
^ / \\ w Z'

Portales de este Organo Garant^con^bficio numero RP/1326/2021, por medio del 

que informb respejsto'de lafra^j^rHIl lo siguiente:

r
ft *

SECRETAF

yv^De^conformidad^con el Anexo I, de las Obtigaciones de Transparencia 
S~*Comunesf del^rtlculo 70 de la Fraccidn III, de los Lineamientos TGcnicos 
^denerales-^para la publication, HomologaciOn y EstandarizaciOn de la 
K^JlnformaciO^de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
l /a-Ley General de Transparencia y Acceso a la Information Publica que deben 
\difundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 

wacional de Transparencia, al realizar la verification de la obligation de 
transparencia denunciada, se visualizO lo siguiente:

l.-Fraccidn III, que hace alusiOn a: Facultades de cada Orea, “tercer 
trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos TOcnicos Generales, le informo 
que a la fecha no es obligation del Sujeto Obligado conservar la 
information del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a 
la tabla de actualization y conservation de la information en dicha ■ 
fraction se publica la information de manera vigente, por lo que a la 
fecha debe publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021,...
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/5300/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS.

Motive por el cue! no se verified la informacidn del tercer trimestre ejercicio 
2020." (Sic y firma legible)

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

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

CONSIDERANDOS:
<\

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia^Je^cceso a 

la Informacidn y de Proteccidn de Datos Personates delJEstado^de ^maul^pas es 

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

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones V^VIUJe la Consjtitueidn Politica 
de Ids Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccidn^Vxcie^Constitucidn Politica.1

5M0 DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A H \ \
•IFOOCIOHYCEPROTECrailL&^stado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70>89,^90, fraccidn I, 91, 92, fraccidn I,
.'SONALESDELESTAIJOCETA^lj^jgQ aj y ^ q5( qq y 97 |a Ley^General dexTransparencia y Acceso a la

A EJECUTIWnformacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95,
Acceso a la Informacidn Publica del %^d^deyamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen ^KProcedin^ntd^e Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben<publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Proce^ibiHdad. En la interposicidn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber^enconlradoregistro del siguiente period© y ejercicios:

de la Ley de Transparencia y
i

v ^F^aG^iori^III; fiercer trimestre del ejercicio 2020, lo relative a las 

facultades de cada area; contenido en el articulo 67 de la Ley de

O Transparencia local.

Dichojo anterior y para un mejor estudio de la fraccidn denunciada, es necesario 

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

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;
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III. - El denunciante podr£ adjuntar los medios de prueba qua estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En case de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd seftalar 
el domicilio en la juhsdiccidn que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderA 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 sefiale 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 
estadlsticos. Esta informacidn 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)

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

interposici6n de la denuncia son:

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

❖ Los medios de prueba que el denunciante estimeftecesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electroriicopara recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante ((ncT sieriSo^este ultimo, requisite

/\\ V M 8indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia) y

Por tal motive, resulta procedenteNa presente denuncia al quedar acreditadps 

lo antes citado.

lAiii
PER:

SECRETAR!/

TERCERO. Materia^e^la'Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que^braj^ejT^el^xpediente se advierte, que el tema sobre el que este 

organo garante se^pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. / yV /'***'/

^^^^cljARTO^Estudio. En la denuncia formulada a travbs del correo electronico 

habilitado^pq^ste brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de la Comision Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Xicotencatl, Tamaulipas, respecto a la fraccibn III, 
del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, 
que a la letra dice:

“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 infonvacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:

III.- Las facultades de cada Area;

..."Sic
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■ ... i 3INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: 010/5300/2020 
SUJETO OBLIGADO: COWIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS.

En ese sentido, la informacion contenida en el artlculo 67 fraccion III, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo relative a las facultades de 

cada area.

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 
Estado de Tamaulipas, que a ia letra dice:

Los Sujetos Obligados deberin difundir de manera perwan£te'lfBfo^aci£i>que 

se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a trav6s de la plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema^Nacional.^o a 
travGs de publicaciones escritas u otros medios accesibles'a cualquier persona.

“ARTlCULO 59.

JTOKIlWItSWTODEACCESOA

ME$BtU$TAMTmiPA$

. EJECUTIVA

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actuaiizardn trimestralmente la ihformacidn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposici&n normativa se establezca un 
plazo diverse. ^ V ^ X/V'
ARTlCULO 61. V X-/ J
1. La pdgina de inicio de los portales^de IntecneTde^los_ Sujetos Obligados tendr& un
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se refiere

ARTlCULO 62. SNV\ \X f
La informacidn a que se^refiar^s^TUu^deberd:

Sedalarel Sujeti^Obligactoencargado de generarta;

II.- Indicanla fecha-de-su ultima actualizacidn;
\

III^DifundirseS-On perspectiva de gdnero, cuando asi corresponda; y
^ i/V7V.- Facilitarel acce$o_y'busqueda de la informacidn para personas con discapacidad.

<\}ARTlCljt0J3.

1. ̂ EI OTganismo 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 senalado en la presente Ley.
-(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

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

Informacidn 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 Tecnicos Generates para la publicacidn homologacidn y
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c.

Estandarizacibn de la Informacion de las Obligaciones emitidos por el Sistema 

Nacional de Transparencia, constrinendo su publicacion de manera trimestral salvo 

plazo diverse dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

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

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

cualquier momento; teniendo el brgano garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para^^alificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacibn virtual^rDep^amento de 
Revision y Evaluacibn de Portales para que reporte^e^estado^que^guarda la 

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Po^taLde-^Trasparencia, como 

en el Sistema de Portales de las Obligaciones de^Tran^parencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto^aJaTraccibn denunciada.

cr
En ese orden, la Titular de la Unidad^desRevisibn,,yjEvaluacibn de Portales de 

Organismo Garante, informb mediante/ofid^qOmero.RP/l326/2021, lo siguiente:
!

SECRE1

<N ,“...De conformidad^con-*el'AnexgJ/defies Obligaciones de Transparencia 
del Artfculo^7p*d!^la Fraccidn III, de los Lineamientos T6cnicos 

va (pubiicaci6ii\tfomologaci6n y Estandarizacidn de la 
Informacidr^de las^Obllgaciobes^establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley GeneraLde Jranspafencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben

Comunes, 
Generales para

sdifundir los sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de—Transparencia, al realizar la verificacidn de la obligacidn de 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:
\^/

V\^ h^Fracci6n'/tll, que hace alusidn a: Facultades de cada Area, "tercer trimestre 
^^de/eje)-c/c/o2020".

De'conformidad con los Lineamientos TAcnicos Generates, le informo que 
l^la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 
del tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de 
actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn se 
publica la informacidn de manera vigente, por lo que a la fecha debe 
publicarse el segundo trimestre del ejercicio 2021,...

Motivo por el cual no se verifies la informacidn del tercer trimestre ejercicio 
2020." (Sic y firms legible)
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: DIO/5300/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS.

Ahora bien, la informacion que Integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion III, del artlculo 70 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica, se debe de publicar conforme a los Lineamientos 

Tecnicos Generates para la publicacion, homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion, de las obligaciones establecidas en el tltulo 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 Generates), y 

que establecen lo siguiente:

<1\ "Criterios para las obligaciones de transparencia comunes El catdlogo deJa'informacidn 
[que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de las-personas%en\sus 

INSWl'iO CE k ]portales de Internet y en la Plataforma Nacional est6 detallado(en el\fltulo Quinto,
liWrr'CW fRGitv•* \Capitulo II de la Ley General, en el artlculo 70, fraccionesLa la >(LVIII.^ f

' rrv,'ui> *,'.'5 este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjeiivos'que por^cadajrubro de 
PERSOlinLtbitLubUtJl: •i-'*'- n u'nfonmacidn determinan los datos, caracteristicas^y forma ^de^organizacidn de la

[informacidn que publicarAn y actualizarSn en sus poftaleside^lntemet y"end a Platafonna 
Nacional, los sujetos obligados determinados en el artlculo 23 de la^Ley^General.

El artlculo 70 dice a la letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn ponera disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios'elecirdnicbs, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun ^orresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacidr^se seftalan;

III.- Las facultades decada
En cumplimiento a^sta^frabdidh^Jos sjjjetos obligados publicar&n las facultades 

respecto de cada una de las'dreas^previstas en el reglamento interior, estatuto org&nico 
o normatividad eguivatehte respecttia, entendidas dstas como las aptitudes o potestades 
que les otorg'ala ley para paraj/evar a cabo actos administrativos y/o legates v&lidos, de 
los cuales surgen’obligaciones, derechos y atribuciones.

\RIA EJECUT1VA

/\\ N
Periodo depctualizacidn: trimestral 
■En su^casb, '15 dlashdbiles despuds de alguna modificacidn 
Conservar'en elsliiode Internet: informacidn vigente 

*Apiica a: todos lo&sujetos obligados

0''S\y
De^los Lineamientos Tecnicos Generates, se observa que el sujeto obligado, 

para la fraccion III del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica, debe publicar, de forma trimestral lo referente a las facultades 

de cada Area; debiendo conservar publicada la informacion vigente.

No obstante, de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este organismo garante en el cual manifesto que de 

conformidad con lo que establecen los Lineamientos Tecnicos Generates, se advierte
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que la informacion que se debe conservar la informacion vigente, es decir, al 
momento de resolver la presente denuncia en contra de la Comision Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicottncatl, Tamaulipas, no se 

encuentra obligada a mantener publicada la informacion correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2020.

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

improcedente, toda vez que como se sehalo previamente, ya no existe obligacion por 

parte del sujeto obligado.

En razbn de lo anterior, este Institute estima INFUNDAD^vla denuncia 

presentada, toda vez que, la Comision Municipal de Agua Potable^y.Alcantarillado
\ \Adel Municipio de Xicotencatl, Tamaulipas no se encuentra^obligada^a mantener

v/ .."VS, \publicada la informacion relativa a la fraccibn III del articukr70 de,lavLey General
\ K /\ \ Vrelativa a las facultades de cada Area, correspondientexal tercer trimestre del ejercicio

2020.
BSTi
U:v<v 5tR'

QUINTO. Version Publica. ^o n^f u n da men to _ e n los articulos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de TfansparenciaW Acceso a la Informacion Puhliri --I \ r
del Estado de Tamaulipas, las^resoluciones^de^este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose^n^to^p^nipmento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga cqn tal caracter; por lo tanto, cuando este failo se 
publique en el po^tahde\nternet^del|lnstituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deBifa^hacerse^en'formato de versibn publica, en el que se teste o
_ \yv\tache tod^aquella^informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta 

prohibida^si ^p'fhsume^iado'autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien

le re'presente, tal^c^mo lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III;
/ ^ \ /

1<I3, de^la^Ley de^Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo
X

IX d'e^loS'Xineamientos generates en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacibrn

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASTAIT

DENUNCIA: 010/5300/2020 
SUJETO OBLIGADO: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE XICOTENCATL, TAMAULIPAS.

RESUELVE' \

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

Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Xicotencatl, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste^el^dere^ho de
Transparencia^Acceso a-^la'vlnformacion y 

de Dates, asi como en el Poder Judicial de ^ FecleracfbnNo anterior de
•5*i0«SVK?»Cl0llKliAtCo| ^ \ V N \ ^

con el art‘cu,° 177- la *-eY de Transparency Acceso a la Informacion

impugnarla ante el Institute Nacional de
i

EJE^UTiVAPlib,ica bel ^stado Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, cie conformfdadvc^nJel articulo 99, numerates 1 y 2 
de la Ley- de Transparencia y Acceso^aS^Mnformacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap^0/18/10/J7^

ARCHIVESE el prese‘nt^Wit'o,co'mb>concluido.

(cnWAsi lo resolvieron por uqanirmdad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce^Adfiana^Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionad^Xiel'^lnstjtutcyde Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccioq^de^Dafo^^ersonales del Estado de Tamaulipas, siendo presidents el 

primero^e lbs nbmbrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
Secretario^EjecutivcT del Institute antes referido, mediants designacion de fecha 

veintidos^de^septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1

<\

fraccionSeXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
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(
Lie. Humbertp^angervaltejo 

Comisiorrado Presidente

w

Lie. Rosalba'lvette Robinson Teran 
a V Comisionada^

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

secret;

KSnmOSElS^EIICiA' 
uipfesmefertTscS 

skTAW Mepy

WA

SE^REmR! mm
XVLic.J_ui^Adrian‘M^r^Uo4a^

\Secretario'©ecutivo
dilla.

HOJA OE FIRMAS DE LA.RESOL N OENTRO DE LA DENUNCIA 010/5300/2020.
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