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

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
f

Denuncia: DIO/5865/2020 
Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a catorce 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 Hidalgo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fechax^res de^d^mbre.del año 

dos mil veinte, a las veintitrés horas con tres minutos,^sevecibió^eñ el correo 
electrónico institucional habilitado, para la interposició^de^denundas^un mensaje de 

datos procedente del correo electrónico  a través del 
cual se denuncia al Ayuntamiento de Hidalgo^Tamaulipas, ^br el incumplimiento en 

la publicación de obligaciones de t r a n s p a reh c i a/ mamfes t mnd o lo siguiente:w

IKSTiTUÍOCi ^ '►tóESCIA.0:ACCBÜA 
LA líifOPt.'.' i y '’''OTECOCN CE DATOS

“Descripción de la denuncia:

• ••
RIA EJECUTIVA Nombre corto del 

>. formato
Periodor/fü/!\\ x Ejercicio

67_XII_Declaraciones 
Patrimonial

de ' situación, 2019 1er trimestreLTAIPET-A67FXH
f

'situación 2do trimestre67_XII_Declaracionés 
Patrimonial V'l LTAIPET-A67FXII 2019

\ I
67_XII_Declaraciohes_ '\sde * 
Patrimonial

situación 2019 3er trimestreLTAIPET-A67FXII

4to trimestre67_XII_Declaraciones^ \ de 
Patrimonial. ) )

LTAIPET-A67FXII 2019situación

^SEGUND^^Admisión. En fecha doce de marzo del dos mil veintiuno, la 

Secretaría-Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5865/2020 y se admitió a 

trámite^la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las obligaciones 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:

v" Fracción XII, del primero al cuarto trimestre del ejercicio 2019, relativa a la 

información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos que así lo determinen, en los sistemas 

habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable, por reunir 

los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.
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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.



v

/

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de marzo del dos

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

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

cumplimiento al respecto dentro del presente expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, en la fecha señalada en el 

párrafo inmediato anterior, 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 y el Portal de Transparencia del Sujeto Obligado, referente a la 

fracción, ejercicio y periodos denunciados. x'V

AEn cumplimiento a lo antes descrito, el veinticinco^e’noviemtíre'deljdos mil 

veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de la^Ünidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con^ehqfici^nq^ro^RP/1886/2021

/

v

por medio del cual informó lo siguiente:

"010/5865/2020 V
INFORME DE VERIFICACION A LAS ÓBLIGÁCIQNES'DE/RANSPARENCIA 

DENUNCIADA DEL ARTÍCULO 67^FRÁCCION.XII^DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFIRMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTODE HIDALGO, TAMAULIPAS.
De conformidad con'el'^Anexo l^de^las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo TO^de la.Fracción XIII,.de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación,SHomologación^ySEstandarización de la Información de las 
Obligaciones estabíecidas^en el Titulo Quinto, artículo 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 .verifícación^de ^la^obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente: I

1. Fracción' X//,--que^7)'ace} alusión a, Declaraciones Patrimoniales, denunciando lo 
siguienteyprimeroTségundo, tercero y cuarto trimestre 2019".

s~^De'conformida'dKcon los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fécha no^es'obligación del Sujeto Obligado conservar la información del primero, 

/^segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019, ya que de acuerdo a la tabla 
\/de lictuajización y conservación de la información, dicha fracción se publica la 

información del ejercicio en curso (2021) y la anterior (2020), tal como se ilustra a 
Nl . continua’ción:

- * t
CÜCH-TA' r

U W i.

Fracción XII Lo ntórmodin on 
Vor&nPúttcoMOS 

ooetamcono s pfitmicnoios tío bs 
Sonitíoros Púnicas quo asi b 
tíotomivn. on as álamos 

hotttotíos para oto, tío caronjo o 
b normoMtoa notoncto:

InlonnocÜindol 
oíorricio on curso y lo 
corrosoo na ionio el 
oiorcicio omorlor

TrimosirolArticulo 70 ... o—o

Motivo por el cual no se realiza la verificación de los periodos denunciados del 
ejercicio 2019." (Sic)

En razón de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor procede a emitir la resolución bajo el tenor de los siguientes:
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•VUOOCUJ
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONSIDERANDOS:

ITAIT
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 

ordenado por el artículo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 17, fracción V, de la Constitución Política 

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

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y

21\ VAcceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 18 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia poí Incumplimiento de 
Obligaciones de Transparencia que deben publicar los suj^tos'obligados\^-^J^

de los

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposiciónvdé^lcf^denüncia, el particular 

manifestó no haber encontrado registro de los siguientes.periodos^y-ej'ercicio:
/

<\
Y Fracción XII, del primero al cuarto^rimestre^dél ejercicio 2019, relativa a la 

información en versión pública de^as declaraciones patrimoniales de 

los servidores públicos que así lo ^determinen, en los sistemas

/
ÍUIQ DE TMIISPARtO, CE ACCESO A 
ÍQRUMÜÓH Y DE FROTECCiOS DE CATOS 
,DUALES DEL ESIAÜO CE TOMAS

\ EJECUTIVA
\

[ habilitados para ello, de acuerdo_^a^la normatividad aplicable; del
i N \ W; artículo 67 de la Ley dejransparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de TamáuÍTpas\

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

determinaren,el articulóos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, que a'la/etra'dice:

\

O “ARTICULO 93/
La' denuncid'por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, lós siguientes requisitos:
\
Nombre del sujeto obligado denunciado;

V''
II.’ Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldare!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 electrónico para 
recibir notifícaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notifícaciones 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

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)
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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 indispensable 

para la procedencia del trámite de la denuncia)

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que^el tema^sobreiel que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la de,nunciavresuitá fundada o 

infundada.' f í X \ \ 7
CUARTO. Estudio. En la denuncia formulad^a^aves deLcórreo electrónico

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el incumplimiento de las
\ V $ \ ^ - ----- - A P

obligaciones de transparencia del Ayuntamiénto^deJHjdalgo, Tamaulipas, respecto ; , j \ f
a la fracción XII, del artículo ey^é^^la^Leyv^é^Traf^parencia y Acceso a lá^ ^ / w

¡JErr

i,

: SGCRÍITARInformación de Tamaulipas, que a la letra dice
<\.

"ARTICULO 67. LossSüjétos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en^los^respeciivos/medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribucionesf funciones^objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los tenias, documentos'/ políticas que a continuación se señalan:

)
XII.- La información^eji^versiónrpública de las declaraciones patrimoniales de los 
servidores\públicos que\ashlo'determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerúo'a la.normatividad, aplicable;" Sic
// )yVEn es^-sentido.^por/cuanto hace a la información contenida en el artículo 67
\

fracciórTXIlNcjue^ue denunciada, es posible observar que constituye una obligación 
p'or partelde los^s'ujetos obligados, subir en sus portales de internet y en la\

\
Plafaforma^Nacional de Transparencia la información correspondiente a lasv\declaraciones patrimoniales.

Lo anterior también se instruye en los Lineamientos Técnicos Generales 

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

artículo 70, fracción XII, que a la letra dice:

“Articulo 70. 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 continuación se señalan:

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los 
Servidores Públicos que asi lo determinen, en los sistemas habilitados para ello 
de acuerdo a la normatividad aplicable
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tUÜOC13INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública, aprobada por el Comité de 
Transparencia, de la declaración de situación patrimonial de todo(a)s los(as) 
servidores(as) públicos(as)28a, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, en 
sus tres modalidades: inicio, modifícación y de conclusión, de conformidad con la 
normatividad que resulte aplicable en la materia.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 32 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en el que se señala que están obligados a presentar 
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y 
ante las Secretarias o su respectivo órgano intemo de control, todos los Servidores 
Públicos, en los términos previstos en dicha norma.

Asimismo, tal como se establece en el articulo 29 de la ley referida, las declaraciones 
patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda 
afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal 
efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, 
emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los 
derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

Periodo de actualización: trimestral V
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en cursory la 
correspondiente al ejercicio anterior A
Aplica a: todos los sujetos obligados \)

UAY^En concatenación con lo que se cita, nos referimos^alNcontenido>de los artículos 

59, 60, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y..Acceso^a la. Información Pública del

w
/

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

IIUJÍO DE TÍWSFAREIIC'l K ACCESO A 
¡ÜFCffüayOEf'^CC'Orí^ATOCí 
iSOJMlES DEi :3KD01: *.'‘'JMiLlrAS '

A EJECUTIVA

“ARTÍCULO 59. ^ \ W /
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera.pernianente la información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet^ a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal^efécto' 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 ó encofra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso. V V \ \
ARTÍCULO^t^ )

1. La págína*deriríicid'de(los_portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acces&directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este'TItuío, el cuaicontará con un buscador.
/ / / /
2.1.0S-sujejos obligados procurarán ponera disposición de las personas interesadas 
eqíjifjos 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 

(y'jde}acceso a^la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, simperjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
deria^mfpTmación, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso~y comprensión.
>

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

I.- 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, verifícará 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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* rívJ*

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 Lincamientos emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

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

dispositivo legal.

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 interesados, equipos
NAde cómputo con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion'o utilizar

\ \
el sistema de solicitud de acceso a la información en las'pficinas^^e^as^Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la" utilización^de medios 

alternativos de difusión de la información que resulten^de-^más ^fácil acceso y 

comprensión; en el entendido de que ésta deberá^contener.ehsujeto’obligado que la 

genera, fecha de actualización, difundirse ¡corTperspectivá> de género, cuando.___
V V . ¿ \ Y 11 ¡. f\ fTy busquedavde^la\inforrrjacion para personas con y [¡ (J

discapacidad; de lo anterior, el OrganismoxGarante-reálizará la verificación de sq 
cumplimiento, ya sea de oficio o a petición'cie^p^rte^

Aunando a que, las^ienuncias^podrán presentarse en cualquier momento;/ ^ Y z'teniendo el órgano garante; la facultad^de verificar el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia dé^los^sujetós^obligados, ya sea de oficio a petición de parte.

/

corresponda y el fácil acceso

\ SCCRETAF

y\
Ahora-^bienT^a^efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denunciaxJa^Secretaríá^Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado en 

relaciórTla^dénuneia interpuesta, así como una verificación virtual al Departamento de 

Revisión y “"Evaluación de Portales para que reporte el estado que guarda la
Y /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 veinticinco 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/1886/2021, que verificó la 

fracción XII, observando lo siguiente:

“DIO/5865/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADA DEL ARTÍCULO 67, FRACCION XII, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.
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5-j ¿oo cmINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XIII, de los Uneamientos 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:

2. Fracción XII, que hace alusión a, Declaraciones Patrimoniales, denunciando lo 
siguiente: “primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 2019".

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del primero, 
segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2019, ya que de acuerdo a la tabla 
de actualización y conservación de la información, dicha fracción se publica la 
información del ejercicio en curso (2021) y la anterior (2020), tal como se ilustra a 
continuación:

Fracción XII Lo fítoimciin on 
Vorsón PúCfca do Os 

dodotocionoo pothmordolos do tos 
SonnOoros Pútkos quo odk> 
úotommon. on tos adornas 

hoOátodos poro ota, do oajonto o 
b ramoMoa opscoUo:

información del 
ejercicio en curso y lo 
correspondióme al 
ejercicio entortar

Articulo TO ... T rímostrol o—o

Motivo por el cual no se realiza la verificación de los periodoC~denundádos^del 

ejercicio 2019." (Sic) /' \ \ j 1

Expuesto lo anterior, quienes resuelven^esto.festiman que la denuncia resulta
INFUÑDADA, ya que de acuerdo al informe Vendido^pdr laHJnidad de Revisión y

; ‘:r£^lkaC¡ón de Portales de este OrganismOxGarante, a la fecha, el sujeto 
TCÍ'XIEWCSJ \ ^

obligado no tiene la obligación dexonservar la información del ejercicio 2019,
,■ - ^respecto a la obligación de transp^rencia^d^la^fracción XII, del artículo 67 de la Ley

----------------de-la materia. __W /V

-L

OsQUINTO. Versión^ R^blica.^ Con fundamento en los artículos 67, fracción 
XXXVI y 75, fracáiórrl^deJaJ-ey^de^Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de^Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
harán púbíicas^asegurándose en todo momento que la información reservada, 

confidéhcialx sénsib1e';se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en e^-Ortal^de Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de 

Transparenda^cieberá hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o 

tache toda aquella información que constituya un dato personal, cuya publicación está

\y

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

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción III; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información.

Por lo anteriormente expuesto y,fundado se:
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RESUELVE

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

Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo.

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

encontrarse insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 
conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y AccesotíCia^lnformación 

Pública del Estado de Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el;artículo,99>vnúmerales 1 y 2
^ ^ V \ \ ^

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/SO/IS/IO/IT^^N^^^-—^

ARCHÍVESE el presente asunto como'cóncíuido.

Cv\Sv ^
Así lo resolvieron por unanimidadseTlicenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla^y^Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Institutó^deXTreinspar^ncia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, siendo presi^nte^el^primáro de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Luis .AdriarXlWendiola) Padilla, Secretario Ejecutivo del Instituto de 

Transparencia yvAcceso a^la^información de Tamaulipas, mediante designación de 

fecha veintidós^d^séptiembre del dos mil veinte, en términos del artículo 33, numeral 

1, fracción XXX,rde la'Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública deT ^>\ ¿ xv . .Tamap||pas, quiervautonza y da fe.

/

7
Lic^mímberto Rangel Vallejo 
^comisionado Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán
IHSUTUIO DE TRANSPARENCIA. DE AÍS9J3P ¡sionada 
UIHFORMACÉ y DE FSOTECCIÓH DE DATOS
PEmusteanoBF iamaiíl ipas

O*}
Lie. Dulce Adnana Rocha Sobrevílla 

Comisionada» n hkx  S

L¡?fuÍs^Adn|St^ndí^PpSilla^ 

^ecfetÍrio"Ejecutivo^

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/5865/2020.
DSRZ
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