
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO !áP^ * 1 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOSITAIT PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DENUNCIA: DIO/5905/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a ocho de diciembre del dos mil veintiuno.

i VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las
1 obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto

------ ---------------- Obligado Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con
!

fflmODEMSMTOEíCC&S? en los sl9uientes:
[IfORMÓlO HEPiOlECClÓllO; W05 j
*U3CEUStA00DEI»í?AS

A EJECUTIVA
RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha cuatro de diciembre del 
año dos mil veinte, a las cero horas con ocho minutos, se recibió en el correo 

electrónico institucional habilitado, para la interposición de denupdas, un mensaje de 

datos procedente del correo electrónico  a través del 
cual se denuncia al Ayuntamiento de Hidalgo, ^Tamaulipas^po^ el probable 

incumplimiento en la publicación de obligaciones de transparencia^ manifestando lo 
siguiente: )

‘Descripción de la denuncia:

\Ndmbre corlo del 
formato

Titulo Ejercicio Periodo

\ v
67_XXVI_Personas que usan recursos públ^os-^ A-,LTAIPET-A67FXXVI 2020 1er trimestre

t /
í \ ^ V 'vi67 XXV/ Personas que usan recursos públicos" " /-> \ ^ j

LTAIPET-A67FXXVI 2020 2do trimestre

67_XXVI_Personasque~usan>re_cursos públicos L TAIPET-A 6 7FXXVI 2020 3er trimestre
y y i) i

"(s¡c)

SEGUNDO>Admisión. En fecha doce de marzo del año dos mil veintiuno, 
la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5905/2020 y se admitió a

trámite la denuncia por el probable 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:

> Fracción XXVI, primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, lo 
relativo a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita 
usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, 
realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos, 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.
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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.
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TERCERO. Informe del sujeto obligado. El diecinueve de marzo, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, 
requiriéndole el informe respectivo; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto. ¿

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitó a la_
Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de este Órgano Garante, que examina|a| 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del SujetoSECRE lARL 

Obligado, referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.
x

En atención a lo anterior, en fecha veintiséis de noviembre del dos mil 
veintiuno, se recibió el informe requerido por parte de l|^Unidad^de Revisión y 

Evaluación de Portales de este Órgano Garante, con él oficio^número RP/l 924/2021, 
por medio del que informó respecto de la fracción XXVI jó siguiente^

"De conformidad con el Anexo I, de lás^Qbligaciones^cle Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción^X)£/l dedos^Uneamientos Técnicos 
Generales para la publicación, Homologación i y Estandarización de la 
Información de las Obligaciones^estabfecid^s-ervbl Titulo Quinto, articulo 31 
de la Ley General de Transparencia>y Acceso a la Información Pública que 
deben difundir los sujetos'*'obligadosfdefios Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de^Trqhsparpncia, al realizar la verificación a la 
obligación de transparencia denundada, se visualizó lo siguiente:

Fracci0n*)Q(ji7L^!eHie^ alusión a: Personas físicas o morales que 

utilizan reéufsos públicos, denunciando lo siguiente: "primer, segundo 
y tafee?tmiestreldel ejercicio 2020".

1.

S^observáJ&siguidnte:
■ *^SlJpuMfcafy justifica en e/ apartado de notas la taita de 

wnóÍTnacíón correspondiente del primer, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020..." (Sic y firma legible)

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 

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
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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 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.
miO OETRAHSPAREHCIA.OE ACCESO A ¡ 
:QMACmE PROTECCION DE DÁ1CS
ONALES DEL ESTADO ÜE TAlíAUliPAS SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 

i EJECUTIVA manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

y Fracción XXVI, primero, segundo y tercero trimestre del ejercicio 2020, 
lo relativo a los montos, criterios, convocatorias y listado de personas 
físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
permita usar recursos públicos o en los término^de4as disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad.^ Asimismb^los^iinformes que 
dichas personas les entreguen sobreVel^usoVy^éstino

Dicho lo anterior y para un mejor estudiO/de Infracción denunciada, es necesario 
señalar lo que determina en el artículo 93^de'lavLeyJcTe Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, que a la letra^díceí^vl^

vO

de dichos

<\ ^

La denuncia por incumpliníiento^las obligaciones de transparencia deberá cumplir, 
al menos, los siguientes^recjúÍsitos:^\ /

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara.y-precisajieUncumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podrá^adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respatdanel incumplimientoydenunciado;

1^.-- En-{caso'-de'que*a denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá 
señalanel^domicijió en la jurisdicción que corresponda o la dirección de correo 
etectrónicO'pajyPrecibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios^lectrónicos, 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 
notificaciones, aún las de carácter personal, se practicarán a través de los estrados 
físicos del Organismo garante; y

-ARTICULO 93.

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
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❖ 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)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examinó que la presente
! p* segas

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su trámite, toda vez que cumple g 

con lo previsto en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaoióh 

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

ITp
F-%1 § I !M

gfEff

SECRETAR!*-

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

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este 

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada. xV

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada^ ^ravés^el correo electrónico 

habilitado por este órgano garante, el particular señaló el projDaí^le incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamientp^de“Hidalgo, Tamaulipas,

V"

N >respecto a la fracción XXVI, del artículo 67^dellaM-eyjcie Transparencia y Acceso 

Información de Tamaulipas, que a la letra.^ceí^x^V
a la

“ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en^los^respectiyos ^medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, /funciones^ u/úbjeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación 
se señalan: \ j

XXVI. Los^nontos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes,{fxor^cuaiquier^mot'ivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los 
términos^de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
/nfónjies que^dichas^personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

En^e^Sníido, la información contenida en el artículo 67, fracción XXVI, 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a, el 
listado de servidores públicos con- sanciones administrativas definitivas, 
especificando la causa de sanción y la disposición.

En concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artículos 59, 
60, 61, 62 y 63 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
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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 infonvación pública a la que se 
refiere este Titulo, el cual contará con un buscador.

JTO DE MMClA.DE ACCESO A 
3RÜACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATC3 
MIES CEL ESTADO DE TAMAULIPAS '

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

/.- Señalare! Sujeto Obligado encargado de generarla;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

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

IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información ■para'+personas con
discapacidad. ^ \ ^

ARTÍCULO 63. /V \ V
1. El Organismo garante, de ofício o a petición denlos particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas enceste, Tltujo^^S

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán<realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiénto^señaladó en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, querías tntidaoes Públicas deberán difundir la 

información contenida en el/TitulÓT-Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas.uinto^e^sus^portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transpareríciar^Notros^medios accesibles para cualquier persona; en 
términos de lo^/l^e^ni^t^emitidos por el Sistema Nacional, constriñendo su 

publicación de^aner^tnmestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 
dispositivo1^g3L)_\>^//

Asimismo/'el Organismo Garante realizará la verificación de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a petición de parte. 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.

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó 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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En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/1924/2021, lo siguiente:

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción XXVII 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 de los Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la verificación a la 
obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

m2»
IAIK

i SFGREíARW
]

1. Fracción XXVI, que hace alusión a: Personas físicas o morales 
que utilizan recursos públicos, denunciando lo siguiente: 
“primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020''.

Se observa lo siguiente: y^OvV.
• Sí publica y justifica en el apartado rie notas ¿la^ falta de 

información correspondiente del primer,^segundo^y^tercer 
trimestre del ejercicio 2020..." (Sidy firma /eg/d/éJ

Ahora bien, la información que inteíjra^ lá\obligación de transparencia 

establecida en la fracción XXVI, del\artÍGulo'frTvOvde la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar^ copfbrme^a^los Lineamientos Técnicos 

Generales para la publicación, homologacióniy^Estandarización de la Información 

de las obligaciones establecidas ene! título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 

de la Ley General de Transparencísry Acceso a la Información Pública, que deben 
de difundir los sujetos^obligadq^en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), y que establecen loJw?"griteríos para las^obligaciones do transparencia comunes 
■ El catálógÓ~de ^'información que todos los sujetos obligados deben poner a disposición de 

las )}ersonas^en*sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
información determinan los datos, características y forma de organización de la infonnación 
que publicarán y actualizarán en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la 
letra:

siguiente:

Artículo 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:

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos:

En cumplimiento de esta fracción los sujetos obligados deberán publicar el listado de 
personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, 
han asignado o permitido el uso de recursos públicos y de aquellas a las que en términos 
de las disposiciones aplicables han facultado para realizar actos de autoridad.
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Son personas físicas o morales que realizan actos de autoridad aquellas que emiten 
formalmente actos decisorios o determinaciones con base en funciones establecidas en una 
norma general y las cuales pueden ser impugnadas por la ciudadanía.
Es de señalar que la información que se reporte en la presente fracción deberá 
corresponder con la enviada a los organismos garantes, por requerimiento de éstos, para 
su análisis y elaboración de los listados de personas físicas y morales a las que se les 
asigne o permita usar recursos públicos, requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley 
General de Transparencia. Los organismos garantes podrán utilizarla para corroborar si 
dicha infomiación es fehaciente.
Asimismo, los sujetos obligados deben considerar lo establecido en el artículo 216 de la Ley 
General de Transparencia que señala: “Las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad deberán proporcionar la información 
que permita al sujeto obligado que corresponda, cumplir con sus obligaciones de 
trasparencia y para atender las solicitudes de acceso correspondientes."

JiO DE TRANSPAR W, OE ACCESO A 
¡'■ORI,MÓtil OE PRO’ECWN DE CMOS 
ONALBÍElEStMOíEMIlK

I

K ejecutiva
«-I—

Período de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos
ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados

...” (Sic)

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observasQue el sujeto obligado
en la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar,

de forma trimestral, los montos, criterios, convocatorias yJista^ó de personas físicas o
morales a quienes, por cualquier motivo, se^lée? ásigné^o-j usar recursos
públicos o en los términos de las disposici^nes^apNcablé^realicen actos de autoridad. 

Asimismo, los informes que dichas perdonas lés^entreguen sobre el uso y destino de 
dichos recursos, debiendo conservar publfeada)!^ información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a dos ejercicioCanteriores^^

No obstante, una vez analizado ehnforme rendido por la Unidad de Revisión y
^ "N \ X-

Evaluación de Portales detesté organismo garante, se corrobora que al Ayuntamiento
/A \ ’

de Hidalgo, Tamaujipas, en'efécto sí publica y justifica de manera correcta la fracción 

denunciada, cQrrespopd'ie.nte-ál ejercicio 2020.

/ áí

'•S.

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

IMPROCEDENTE, toda vez que como se señaló previamente, no existe obligación por 

parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la información de la cual ya 

transcurrió el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que 

se establece en los mismos Lineamientos Técnicos Generales.

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

denuncia presentada, toda vez que, que al Ayuntamiento de Hidalgo, Tamaulipas sí 
publica la información denunciada relativa a la fracción XXVI del artículo 70 de la Ley 

General, referente a, los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas 

o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 

públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.
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Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de 

dichos recursos, del ejercicio 2020.

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||e |

harán públicas, asegurándose en todo momento que la información reservadá, * "
LAR-m

confidencial o sensible se mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallojse SECRETARÍA 

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 como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI¡^Ho^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 clasificaciá^yvdesclasificación de lati
vinformación.

/P

R E S U^L V E/V

PRIMERO.- El ¡ncupipíimientoNrívocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Hidalgo,VTamaul^as^resulta infundado, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO ¿eTpresenteTallo.

SEGUNDoVse .hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse injatisfecho^con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Instituto^Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de\sDatos, así como^en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con

el artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de 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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Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

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

^ . Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el
IUT00ElRA[iSPARENClA,0£ACCp!ni4ero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, 

OMOEM Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de
Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designación de

^ EJECUTIVA I
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. \
y*

\
\ l >• *íH

t
'.j

* A _
Lie. Humberto Rangel Vallejo 

ComisLeliado Presidente T

\

\
Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada
Lie. Dulce Adriana Rocha Spbrevilla.

ComisÍonada'^vsNs\// )

vT ,
HSÍIIUÍO OE TRAMSPAREilClA, CE ACCESO A

PERSOItAlEJÍEL ESTADO OE lA’.iALHIPAS'
„ -3

ARIA EJECUTIVA /\ » /
Padilla.

^*•41'A

: LA DENUNCIA 010/5905/2020.

rián Mendi< 
Secretario Eje^

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DEI^mptíE

RCNC
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