
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATÓS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

í AJÜOC' *ITAIT
Denuncia: DIO/5706/2020 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Villagrán, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a quince 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 Villagrán, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

0-nr-rr-’ Interposición de Denuncia. En fecljiá pximera^^^iémbre

' v ; A^}:<i(dé|l)añ^!do^ mil veinte, a las veintiún horas con .cuarenta y seis minutos, se
--raiwH» | /\ \ \ J i

recibió en el correo electrónico institucional habilitado^ paradla interposición de
tt JVA I•"denuncias, un mensaje de datos procedente \dek correo electrónico 

a través,del cual se denuncia al Ayuntamiento
 ^ x\ w )de Villagran, Tamaulipas, por el incumplimiento.en la publicación de obligaciones

r _ • •• 4^*^*

< Xde transparencia, manifestando lo siguiente:

“Descripción de la denuncia:

Tituló Nombre corto del 
formato

Ejercicio Periodo
\ \

67 VII Directbrio*> \ V > J 2020 3er trimestreLTAIPET-A67FVII

SEGUNDO. Admisión. En fecha primero de marzo del dos mil veintiuno, 
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5706/2020 y se 
admit^)a^trárnite/la^denuncia por el incumplimiento en la publicación de las 

obíigaciohes^de transparencia contenido en el artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

z
\

v' Fracción Vil, del tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa al 
directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe 

de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 

brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo 

el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El 
directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento
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asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 

en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; del 

articulo 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 tres de marzo del dos mil

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

requiriéndole el informe pertinentes, sin que a la fecha obre constancia alguna de 

cumplimiento dentro del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo mod^enJaféch^eñíládalen
U>:

1 ( N \\>
el párrafo inmediato anterior, se solicitó a la Unidad de Revisión yjEvaluación |Je
Portales de este Órgano Garante, que examinarsKerp^rta^dej^sujeto obligado SECRET

denunciado e informara sobre el estado que guarda la Plataforma Nacional de”
V

Transparencia y el Portal de Transpareñcia\^eLsSu|etoi Obligado, referente a la

Hr.

fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En cumplimiento a lo <antes descritq^el^siete de diciembre del dos mil 
veintiuno, se recibió e^informe'\requeri¡Jo>por parte de la Unidad de Revisión y 
Evaluación de Portal^s^de^s^s^Órgáno Garante, con el oficio número 

RP/2190/2021, pormedio^del^ual informó lo siguiente:

/ / ) "DIO/5706/2020
S INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
X \/DEÑUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION Vil, DELA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 
k \ TAMAULIPAS, AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, TAMAULIPAS.

^^“^Desconformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes? del Articulo 70 de la Fracción Vil, 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 difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:

Fracción Vil, que hace alusión a: Directorio, “tercer trimestre del ejercicio 2020".

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le Informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del tercer 
trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo con la tabla de actualización y 
conservación de la información en dicha fracción se publica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como 
se ilustra a continuación:

VM g/Lj»ci.m am
o su o

O» rifcat amnap mm bmtm Go ooso. ISdtM OAbte* 
motfineAtfdn

Artfcut* TO ... Información vt^anti
socMoa pOOduua,'

octoo d» •LanaMo

Omfio co eontmnrs u
Honormño» v amrvonmJ dm tmmm
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A, , jn.-r \ *} 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS b U L 1 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestre del ejercicio 
2020." (Sic)

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
\ V

conformidad con lo ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciqne^VI y Vil de
IOI3ETRAIISPAM.OEftCC£5rá!constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17., fracción V, 
iRMüYDEPROTECCICHOcDAIOSl \ \
lALESOElBlADODEMUPAldeJl3 Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 63,^64,^65, 6^770, 89, 90,
EJFCUTIVA frajcc'ón I. 91, 92, fracción I, inciso a) y b), 94, OS^Se^QT^deJa^ey General de

-T-ránsparencia y Acceso a la Información PúMca,^1^2,^93^94,^95, 96, 97, 98 y

99, de la Ley de Transparencia y Acceso a [la Inforrmdón^ública del Estado de
de^losXüneamientos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de^Obligaciones de Transparencia
\ \

\
que deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procea¡Bih^i^tEn^láj.nterposic¡ón de la denuncia, el particular 

manifestó no haber encontradbj-egistro^de los siguientes periodos y ejercicio:

-As

s Fracciórív Vltr del\ tercer trimestre del ejercicio 2020, relativa al 
direc^orio^de^todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe 

de\^epartamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se 

^brindovaten,ción al público; manejen o apliquen recursos públicos; 

realicernactos de autoridad o presten servicios profesionales bajo 

e^\égimen de confianza u honorarios y personal de base. El 

directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento 

asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta 

en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir 

correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; del 

articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas.

\
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Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 

determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTÍCULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.♦ Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá 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 deberá^señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónicospara 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por mediosjilectrónicqs, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen por el mismo'medlo. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección de comeo electrónico^o^se señale un\. 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones,^aún^las^de ‘cSrácíer^/ 
personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Orgaríismo^gamn^y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil,púnicamente 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 senjn requisito para 
la procedencia y trámite de la denuncia." (Sic) s\. N. ^

Del anterior precepto se colige que los requisitos" a cumplir para 

interposición de la denuncia son: /

i

mm
m

secre tar !
la

El nombre del sujeto obligado incumplido;'
La precisión del incumpMiento^^^^

Los medios de pTueba^qu^ekJerjunciante estime necesarios 

El dom¡c^liofí^ci^o^orreoYelectrón¡co para recibir notificaciones y 

El nombre^deLdenunciante (no siendo este último, requisito indispensable 
paraÍa>¿rocedenci£¡\del trámite de la denuncia)

X TERCERO.^Materia de la Denuncia. De la revisión a las constancias y 

documentos^qtje^pbran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garántele pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o
infundada^

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electrónico habilitado por este órgano garante, el particular señaló el 

incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de 

Villagrán, Tamaulipas, respecto a la fracción Vil, del artículo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

' "ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a 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 a continuación se señalan:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A^ 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT UÜÜCU

Vil.- El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al 
público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o 
presten sen/icios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estmctura orgánica, fecha de alta en 
el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de 
correo electrónico oficiales;'' Sic

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

67 fracción Vil, 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 al 

Directorio de todos los servidores públicos.

o
itmwTRMiSPWM DE ACCESO Al Lo anterior también se instruye en los Lineamientos^Técnicos^Generales
talÓMPM la Publicación, Homologación y Estandarizaciónldeda Información, en su
bmaESOEiBWffiTmtf \ < \\xjj j

artículo 70, fracción Vil, que a la letra dice:
\ EJECUTIVA^J r?...

"Artículo 70. Los sujetos obligados deberámponer ¿'disposición^ del'público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios <electrónicos^de^acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social,ssegumcorfesponda,'la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y politicasáue contihuacibn se'señalan:

Vil. El directorio de todos los servidores públicos} a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, Vete menornivel, cuando se brinde atención al público; 
manejen o apliquen recursos^públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios 
profesionales bajo eUfégimen'de confianzk}u honorarios y personal de base. El 
directorio deberá incluir al-menós^eknombre/cargo o nombramiento asignado, nivel del 
puesto en la estructura orgánica, fecha¡de/álta en el cargo, número telefónico, domicilio 
para recibir correspondencia y direcciónde correo electrónico oficiales

Periodo dé actualización: trimestral 
En su caso, 15 días hábiles'después de alguna modifícación 
Conservaren sitio de lnternet: información vigente 
Aplicará: todos los sujetos obligados

"Sic

En ^concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

artícuíos-59, 60', 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública^del^Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará con un buscador.
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2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet^ de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las ofícinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refiere este Titulo deberá:

i

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

//.- Indicarla fecha de su última actualización;
///.* 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 podránSrealizarse^en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en ¡a^presente Ley." (SÍc)-++^

El articulado dispone que las Entidades Públicas deberáiv^ifundir Ja
<\ \ VJ i

información contenida en el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso ’ala 
Información de Tamaulipas, tanto en suS''/portá¡es\leNnternet, como en] la

\ A .^\\/ SECRETAR!*Plataforma Nacional de Transparencia,potros medios'accesibles para cualquier

persona; en términos de los Lineamientos^emitidosypor el Sistema Nacional
< \ \ \ ------

constriñendo su publicación de manera trimestral^salvo plazo diverso, dispuesto en

m
immiu

la ley u otro dispositivo legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 
acceso directo aJá^informació^ q^ie publica en sus portales de internet, la cual 

deberá contar coníirf büscadoryasí como ponerla a disposición de los interesados, 

equipos^de eómputoCcoryacceso a internet que permitan la consulta de la 

información^o utilizar^el-'sistema de solicitud de acceso a la información en las
^v\ t y >

(^icina^de^las^Ünidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio 

deJa utilizaciónjde medios alternativos de difusión de la información que resulten

de más^fádl acceso y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva 

de género, cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la 

verificación de su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 

teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición 

de parte.
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Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la 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.

En ese orden de ideas, en fecha siete de diciernbr^del\dos mil

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

\
Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2190/2021-7^ii^verificó laS

DETRMSPAREHCIA. WACCESO 'fracción Vil, observando lo siguiente:
mghwppm mmí
lESCEIBUMDEWAW I

“DIO/5706/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION Vil, DELA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INf^ORMÁCION f^ÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, AYUNTAMIENT&DE ViLtAGRÁN, TÁMAULIPAS.
De conformidad con el Ahexo^/, '^¡£S{as\Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Artículo 70 de la Fracción^Vliydejos Uneamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el\Titulo Quintor^articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso-'a^Ja^Infonnacióh^Rfública que deben difundir los sujetos 
obligados en los PortalesjJe Internet y'en lasPlataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la<pbligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: \ V \ \

Fracción Vlfquejtace alusión a: Directorio, “tercer trimestre del ejercicio 2020".

ejec uti va

De conformidad con^ los Lincamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fee tía no es^oblígación del Sujeto Obligado conservar la información del tercer 
tfímestre^el ejercicio,2020, ya que de acuerdo con la tabla de actualización y 
'conservación d^la iriformación en dicha fracción se publica de manera vigente, 
porto que a ¿acecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como 
se ilustra a'continuación: _ML

I \ X
vn Cie*vcaxiD do

KrXm G* S+rtAJurma Fxfem, »
CÉ*i do do

«W'frmnc o eu oía  * d
6n »u cavo. 10 OJaa nodo** 

Goopuéo do alo una 
moatfteaddn

tío itioin^icuoi^do eo taeaM 
mtonadn o/püCdoa manden o información vt^antrTrim—U ulArl/dvtO 70 ...

opoquon rao— pCtAcox laefcaii
octoo do eutondod o

poprno aan4aOs profodonoiea
dofo o¡ tO^mon do OCTAraa u 
honcrodoo v poroarwf do tomo.

Motivo por el cual no se verifica la información del fercer trimestre del ejercicio 
2020." (Sic)

Expuesto 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 no tiene la obligación de conservar la información del 

ejercicio 2020, respecto a la obligación de transparencia de la fracción Vil, del 

artículo 67 de la Ley de la materia.
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QUINTO. Versión Púbiica. 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 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 está prohibida si no ha mediado autorización

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal comoJo imponen los
5- \artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 113, de la Ley de^JYa^parencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítul^lX de^los^ineamieritos 
generales en materia de clasificación y desclasificación dá^TaJnfermación.v 8 «¡¡

Por lo anteriormente expuesto y fundado se: SECRETA^/

R ESU E LW E

<\

PRIMERO.- El incumplimiento^invocado |Dor el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Villagrán,<Jamáulipas)4£esultá infundado, según lo dispuesto

\ Ny • 'V
en el considerando CUARTO'deLpresente fallo.

SEGUNDO^Se hace^del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse^insatisfe'chovcon~lay presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnadla ant^erii^tituto/Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección déyDatoSí\asr'como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

conformidad>con erartículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

NOTIFIQUESE 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.

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
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS ': 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

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

fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33,

numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

AjOOC'JITAIT

Lie. HumberfbyRangel Vallejo
Comisi o Presidente

) DE IMHSPflíWÜA. DE ACCESO A 
iftCJÓN T DE FROTECCIÓfi DE DAiOS 
tESOEt ESTADO DETAMS

EJECUTIVA
Lie! Ro^atéa lvette Robinson Terán 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Sobreyilla 

Comisionada

"LicsLüi^íAdrián Mendiola Padilla.

----HOJA'DE*FIRMASt>E;LA.RE$OLUClÍN.OENTfÍ0¿|jAPENUNCIA DIO/570S/2020.
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