
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A GHPC 1 2 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/5542/2020 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a ocho de diciembre 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 Nuevo Morelos, Tamaulipas, se procede a dictar
resolución con base en los siguientes:

IHSUTUTO DE TRANSPAREIÍCW, DE ACCESO A r 
U INFORMACIÓN 1 DE PROTECCIÓN OE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO Dt TAMAULIPAS

lÍAEJECUTIVA ,
RESULTANDOS:

<3.
PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fechafvemtio^ívo^dejíoviembre

del año dos mil veinte, a las veintidós horas con'cincuenta y siete minutos, se\ \\ ^ /
recibió en el correo electrónico institucional^habilitad^jpara^la^interposición de

procédentejSd^>

 a través^el^cua^se_denijncia al Ayuntamiento de 

Nuevo Morelos, Tamaulipas, por el^cumplimiento emla publicación de obligaciones

/

correo electrónicodenuncias, un mensaje de datos

de transparencia, manifestando lo siguiente:
“Descripción de la denuncia:

^Nombre corto del 
/ formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67 VIII Remuneración bruta yheta\ iyr-AIPET-A67FVIII 2019 1er semestre
2o semestre67_VIH_Remuneración bruta y neta ) LTAIPET-A67FVIII 2019

."(Sic)

s\SEGUNDO. Admisión. En fecha doce de febrero del dos mil veintiuno, la
Secretarla Ejecutiva Asignó el número de expediente DIO/5542/2020 y se admitió a 

trámiteJaVdenuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones de 
trans^arencia^conténidas en el artículo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Infon^acib'n^Pública del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fracción y
\ >

periodo siguiente:

✓ Fracción VIII, primer y segundo semestres del ejercicio 2020, relativo a la 

remuneración bruta y neta de los servidores públicos, del artículo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veinticinco de febrero del dos 

mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la denuncia,
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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.



. .1

requiriéndole el informe pertinente, el cual fue rendido ante este Instituto el 
veintiséis de febrero del año en curso.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, el veinticinco de febrero 

del dos mil veintiuno, se solicitó a la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

este Órgano Garante, que examinara el portal del sujeto obligado denunciado e 

informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de Transparencia |"eT 

Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la fracción, ejercicbHf 
periodos denunciados. í .

w
lAKi
mi-

SECRETARÍAi

En cumplimiento a lo antes descrito, el veintiséis de novierribr^del dos mil
)

veintiuno, se recibió el informe requerido por parte d^e la Uq|dad>rde3Re\^ión^y_ ^ 
Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con el oficiomúmerp RP/1942/2021,
por medio del cual informó lo siguiente:

“DIO/5542/2020 \ V J 1
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DEJRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION VIII DEXÁ-LEY^DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICAXDEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIEfjITO^DE NUEVO MORELOS, 
TAMAULIPAS. S. < \

De conformidad con el Anexo l¡^de las’-Obligaciqnes de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de lá^FracciónVinSde los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, Homologación ^Estandarización de la Información,yv, > ^ /
de las Obligaciones establecidas en el TituloQujnto, articulo 31 de la Ley General 
de Transparencia y,rAccesOg^a la^lnform^ción Pública que deben difundir los 
sujetos obligados envíos Fórjales^ de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al realizarla ^verificación de la obligación de transparencia 
denunciadaTs&visualizó-lo^siguiente:

1. Fracción'VIH.-que hace alusión a: Remuneración bruta y neta, "primer y segundo
VV

seme_stré'del.ejercícig'2019”.

Desconformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a 
la fecha nefcs obligación del Sujeto Obligado conservar la información del 

^primero y segundo semestre del ejercicio 2019, ya que de acuerdo a la tabla 
^vde actualización y conservación de la información en dicha fracción se 
^publica ejercicio en curso y ejercicio anterior, por lo que a la fecha debe 

publicarse el primero y segundo semestre del ejercicio 2020 y el primero, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como se ilustra a 
continuación:

O

fnedóo VIO U/m/emOn
tnarn»atoat» 

Senám* Pttfca cb eu» o a 
v&su, Acctoto 

papomn cattt
tnaaenei yítaóamx 

tñiBX arraeni óax com 
«SmJBs. r^tmyáaim A 

catpsiEMOi «Mrtbk 
paadbsMAfltni 

mnttecn

HomtúónM
•Jvtídowionoyia
eoanpendwutf
^«bcnlnmdaD

Artfcuto T0 ... rmttuul o—o

Motivo por el cual no se realiza la verificación del primero y segundo 
semestre del ejercicio 2019.” (Sic)
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üOOÍí JINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

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

la Información y de Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es
competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo

^°r e* art'cu*° ®0’ aPartado A- fracciones VI y Vil de la Constitución Política 
tas DEL ESTADO DE ÍAUAIILIPAS ce los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Cons^jtüción Política 

EJECUTIVA ~cel Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fracción<ir9'1>92, fracción I, 

—- —-"■■■■'■ inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia ^Acceso a la 
Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de^la^L^y^deOTransparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamáulipas^yMS, 1/9, 20 y 21, de los 
Lineamientos que establecen el Procedimient^de^enunci^por-ln¿umplimiento de 

<“ae Tr,n,Parend*
SEGUNDO. Procedibilidad. (En Ja^ interposición-de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro'de Tos siguientes periodos y ejercicio:

S Fracción VIII, priméFy^s^g^jiído'^emestres del ejercicio 2020, relativo a la 

remuneración bruta^neta^deJos servidores públicos; del artículo 67 de 

la Ley de Tfánsparehcjavy Acceso a la Información Pública del Estado de
Tamaulipasr

rsPara wvmejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 
determinivenx^arí^ul^ 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

TamaulipasTqu^a'la letra dice:

yARpCULO 93.
La/éenuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberé cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá 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 deberé señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notifícaciones, aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Organismo garante; y
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V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para propósitos 
estadísticos. Esta información será proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y el perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la interposición 

de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
❖ La precisión del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
*> El domicilio físico o correo electrónico para recibir notificaciones^y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este último, requisito^indispensaUte 

para la procedencia del trámite de la denuncia)

ü isra
■i i-'5

•P
i SECRETAR!*
\

o
TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisión aUas constancias y

i^elVema/sot
documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema/sobre el que estev\\ /
órgano garante se pronunciará será determinar^sHa denuncia-resulta fundada o

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada-a'través del correo electrónico
habilitado por este órgano garante,^eKparticularlseñaló el incumplimiento de las

obligaciones de transparencia^dehAyuntamientd de Nuevo Morelos, Tamaulipas, 

respecto a la fracción yiirdeLartículb-67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipasfqu^a^íajetra^íce:

\

"ARTÍCULO W. Los Sujetos^Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantenep actualizada,^ en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facúltades^atiibuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por Icemenos? de'íos temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

Vllfr^La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
s-^confianza, c/e todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 

\.Jprimas, 'comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
v señalándola^periodicidad de dicha remuneración;

y\

En ese sentido, por cuanto hace a la información contenida en el artículo 67 

fracción VIII, que fue denunciada, es posible observar que constituye una obligación 

por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a la
remuneración bruta y neta de los servidores públicos.

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su 

artículo 70, fracción VIII, que a la letra dice:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A Of)PC l ¡ 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
"Articulo 70. Los sujetos obligados deberán ponera disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que continuación se señalan:

VIII.- La remuneración bnjta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de 
confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, 
primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, 
señalando

i

la periodicidad de dicha remuneración;

Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: ejercicio en curso y el anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligadosHUÍO DE ÍRANSFARENCiA, DE ACCESO A aSicIFORKACÉ Y DE MOTKCIÓH DE DATOS

MIES DEI ESIADO ÜE MUIIPÁS En concatenación con lo que se cita, nos referimos al conte'mcí^^¡ossartículos

aJIa^Informacfón'Rública del

' -i

\ EJECUTIVA

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 59. \ X ^y
Los Sujetos Obligados deberán difundir de maqeraf permanente lehiQformación a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través.deja'-f^lafafonma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para^tal^efecto^emitb el\Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros nfedios'accesibles-a cualquier persona.
ARTICULO 60. ^

Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o enotré'disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. ^ v

ARTICULO 61.
1. La página de inicio dejos portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio Úonde^seKencuentra la información pública a la que se refiere 
este Título, el cual contará común buscador.

\ vj )
2. Los sujetos-obligadoS'procuraján poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo *cori^acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
pennitan^a'los^ particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
defacpésp^a^la^lnformación en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior^sin perjuicio de'que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de^amfoyríacjpn^cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 

"acceso y’comprensión.
f^ARTlCULO 62^

La información a que se refiere este Titulo deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

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

IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Título.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley." (Sic)
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El articulado dispone que las Entidades Públicas deberán difundir la 

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

Información de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

términos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de manera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otró1 

dispositivo legal.

SECRETAÍ
En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un •

acceso directo a la información que publica en sus portales de internet, la^cual deberá' ' * ■
contar con un buscador, así como ponerla a disposición de los<[ntéres2Káos>equipos
de cómputo con acceso a internet que permitan la consultalde1a"infórmación,.c^utilizar
el sistema de solicitud de acceso a la información en las oficinaS^e^s^jiidades de

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicioN-de^JaVutilización c
alternativos de difusión de la información que^resultenvdé^más^ fácil acceso y

/ \ X
comprensión; en el entendido de que ésta deberacontener^sujeto obligado que la 
genera, fecha de actualización, difundii^^oiNperspectiva de género, cuando 

corresponda y el fácil acceso y búsqueda>^^>información para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organismo^^rante realizará la verificación de su 

cumplimiento, ya sea de oficio'oa'petición desparte.

de medios

Aunando a^que-, lasvdejiunc¡as podrán presentarse en cualquier momento;
t /teniendo el órgano garante^la'faeültad de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

/ S \
de transparer^cia^e losssujetos obligados, ya sea de oficio a petición de parte.

oAhoraxDien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 
denuhcjaN^Secretaría Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado en

relación la^denuncia interpuesta, así como una verificación virtual al Departamento de
Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la 

información 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 fracción denunciada.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LiOPC ' •) 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
En ese orden de ideas, en fecha veintiséis de noviembre del dos mil 

veintiuno, el Encargado de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1942/2021, que verificó la 

fracción VIII, observando lo siguiente:

ITAIT

"DIO/5542/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTICULO 67 FRACCION VIII DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO MORELOS, 
TAMAULIPAS.>

'fiSTHÜÍO DE 1RAUSPAREUCW, DE ACCESO A 
jWOHMN V (OTTKCiÓN OE CMOS 
OTttESOaESTAMKttmS'

SA EJECUTIVA I

De conformidad con el Anexo I. de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Artículo 70 de la Fracción VIII, de los Lineamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información 
de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben^difuncjj^tos 

sujetos obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma NacionaMe 
Transparencia, al realizar la verificación de la obligacióh^de transparencia

Fracción VIII, que hace alusión a: Remuneración bruta yjieta, “primeryegundo 
semestre del ejercicio 2019". / _J \

\\
De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a

X V \ w /la fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del
dekejercicio 2019,\ya que de acuerdo

> V 1 tde actualización y conservación de lavinformación en dicha fracción se

VI

denunciada, se visualizó lo siguiente:

VL

a la tablaprimero y segundo semestre

y v /\publica ejercicio en curso yyejercicio anterior, por lo que a la fecha debe
V V Wpublicarse el primero'7>segundoíjemestre del ejercicio 2020 y el primero, 

segundo y tercer/'trimestr^del ejercicio 2021, tal como se ilustra a 

continuación: V V \ \ V"
fnedún VIH Uwwnebn 

Mynn AMkati 
Strám* ftokn eb tai» o * 

an tosa, eb Mu Os 
pmponu utU

paacónat pwfcnvvi 
fffm. amoví Atu fian 
fCtrubi ryvsu/utojaj 6b 

coaptasboPi toVandbb 
(vázSáMdident 

oimaueb»

bbgRBKiMM
ijackioananayb

6BROspondtota«
«jwadomMbto

0—0TrimasaiAnkaoTO ...A
.Motivo-portel cual no se realiza la verificación del primero y segundo 
!semestre,del ejercicio 2019.” (Sic)

txpuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia resulta 

INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Organismo Garante, a la fecha, el sujeto obligado sí 
publica la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de los 

servidores públicos, respecto a la obligación de transparencia de la fracción VIII, 
del artículo 67 de la Ley de la materia.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se
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harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación ésta"~ 

prohibida si no ha mediado autorización expresa de su titular o, en su caso, de quierp a® 
le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fraccióil ll|; mm
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y 

IX de los Lincamientos generales en materia'de clasificación y desclasificación deJa_^»

información.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

PRIMERO.- El incumplimientó^invocadoVpor-^ekclenunciante en contra del 
Ayuntamiento de Nuevo Morelosl\Tamaulipas, resulta infundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO deLprejente fallo.

SEGUNDO<~Se hace^del conocimiento del denunciante que en caso de
( X /encontrarse insatisfecho con—la presente resolución, le asiste el derecho deX\ ^ X

impugna^a^anteeriristitutojNacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección dé^Datos.^ashcomo en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
c^nf^rnida^c^n'el'^tículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

PúbliCa'clerEstado'cíe Tamaulipas.

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.
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ÜÜOGIüINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el 
licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipas, mediante designación de 

Ischa veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 
, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 

' amaulipas, quien autoriza y da fe.

OEIRANSPARENC1ME ACCESO A 
ftCÉ Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
ES DEL ESTADO ÜETAHAUtIPAS

JECUTIVA
t: ^ \

0
1 <1\

\

Rangel Vallejo 
o Presidente \

Lie. Humbei 
Comisipfi

rC
*

(T.* .|). V, ' (fy**
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
^ * Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha sSbrevillav^ 
Comisionada W w

X7
\

OE TRANSPARENCIA, DE ACCESOA!
U INfORIíACION Y DE PROTECCION DE DATOS

(

^-Licí^tufi^Sdrián l\
\ Secretario

dilla.
o-

•¿
♦•i\ y

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5542/2020
LAMP
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