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

DENUNCIA: DIO/6110/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia interpuesta por en contra del Sujeto Obligado Instituto 

de la Mujer Tamaulipeca, se procede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha siete de diciembre del ano 

dos mil veinte, a las veintitres horas cuarenta y cuatro minutos, se recibio en el 
correo electronico institucional habilitado, para la interposicidn de denuncias, un mensaje 
de datos procedente del correo electronico  a traves del 

cual se denuncia al Instituto de la Mujer Tamaulipeca1, por el probable, incumplimiento 

publication de obligaciones de transparencia, manifestandoObvSig^iiente:

HTUTO DE IRAHSPAREHCIA. DE ACCES0 A
IHFORMACtOH Y DE PROTECCIOS Dc DATOS "Descripcidn de la denuncia:
KSOIAIES DEL ESTADO D: TA&UuPAS

A EJECUTIVA
X Nombre corto delX S. ) t

\^formato

Ejercicio PeriodoTitulo

/V
67_XVII_lnformacion curriculary\ \ aqjf Xvh

sanciones administrativas^^^y 2020 2do tnmeslre

V'67_XVIIJnformacioncumculary\ ^ 
sanciones administfativas^-S J

_________________ A r—V_____________ /

2020 3er trimestreLTAIPET-A67FXVII

/'(Sic)

SEGUNDO. Admisidn. En fecha veintiseis de abril del ano dos mil veintiuno,
la Secretaria* Ejecutiva^asigno el numero de expediente DIO/6110/2020 y se admitio a 

tramite la denuncisTpo?el probable incumplimiento en la publication de las obligaciones 

de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publics del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccion y periodo 

siguiente:

> Fraccidn XVII, segundo y tercer trimestre' del ejercicio 2020, relative a la 

informacidn curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 

hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones 

administrativas de que haya sido objeto, del articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, por 
reunir los requisites seftalados en el articulo 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 dla veintinueve de abril, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, requirtendole el 

informe respective; el seis de mayo del ano en curso el Titular de la Unidad de 

Transparencia envio at correo institucional habilitado para denuncias un mensaje de dates 

en el cual adjunto diversos oficios mediante los cuales, menciona que la informacion 

relativa a la denuncia fue ingresada a la Plataforma Nacional de Transparencia.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitb a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacion de Portales de este Organo 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 fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

*
En atencion a lo anterior, en fecha siete de octubre^dePdos mil veintiuno, se

l ( X \ \/ |
recibib el informe requerido por parte de la Unidad d^»Re^isi^nyy^valuacibn de Portalesjp jT . 
de este Organo Garante, con el oficio numero RP/131'0/i2021rpo/medio del que infermb! , . 

respecto de la fraccion XVII lo siguiente: ^ v V. SEC
"De conformidad con el Anex^-I^dejlai^ Obligaciones de Transparencia 

Comunes, del Articulo 70 dev/a Fraccidn^XVIl de los Lineamientos TGcnicos 
Generates para la pubiicaciQn^lpdmologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn de las Obligaciones'establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia ^Acceso a la Informacidn Publica que deben 
difundir los sujetos^obligados^de los Portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de^ransparehciar^al realizar la verificacidn a la obligacidn de 
transparendi^demtnaada^se visualizd lo siguiente:

s firaccidn^XVlt/ciiie hace alusidn a: Informacidn curricular, denunciando 
‘{segundoytercer trimestre del ejercicio 2020".

De conformjdad con los Lineamientos Tdcnicos Generates, le informo que 

a la fecha no es obligacidn del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la 

tabla de actualizacidn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn 

se publica de manera vigente, por lo que a la fecha solo debe publicarse el 
segundo trimestre del ejercicio 2021...

Motivo por el cual no se verified la informacidn del segundo y tercero 

trimestre del 2020.

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

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

ordenado per el artlculo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos; artlculo 17, fraccion V, de la Constitucion Polltica del 

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91, 92, fraccion I, inciso a) y ■ 

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

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

i

/VPublica 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
V

deben publicar los sujetos obligados.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion^deHa-^denuncia, el particular'0 01 TRAHSPAREHCift. DE ACCESO A j \ \ ■ k
IWliyOEPRO'ECCrOiiOEDAImanifesto no haber encontrado registro del siguiente peribdO/y ejercicios:
HIES DEL ESHDOCEIAKAIIUPAS |

s Fraccibn XVII, segundo y tercer trrmestre del ejercicio 2020, relativo a la 

informacibn curricularvdesde^er nivel de jefe de departamento o
EJECUTIVA

\
equivalente hasta^elAtitular^del sujeto obligado, asi como, en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto, contenido en el artlculo 

67 de la Ley4e^Transp_ai:encia local.

Dicho ^antenor ^paraTln mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 

senalar lo que^cjeterminaren el artlculo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de^Ta^aulipas, que a la letra dice:

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

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrA adjuntar los medios de pmeba que estime necesarios para 
respaldarel incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd sefialar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderS que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y
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y.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadislicos. Esta informacidn ser6 proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podr&n ser un requisite para 
la procedencia y tr&mite de la denuncia." (Sic)

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

interposicibn de la denuncia son:j

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

•> La precision del incumplimiento;
❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electronic© para recibir notificaciones y

*:* El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable 

para la procedencia del tramite de la denuncia)

a ^En el caso que se ocupa y en virtud de lo antenbfrsevexalniho-que la presenteT3V.|. 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tr&miteNoda vez que cumple con “ ^ i £ % ; 
lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparenaa^^ces^a^la Informacibn Publica '

del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determine procedente. -------------------------

TERCERO. Materia de la Denuncia., De la revision a las constancias y 

documentos que obran en el expedient© se adyierte, que el tema sobre el que este brgano
___ Ny \ y*.

garante se pronunciara sera determinar^Uadenuncia resulta fundada o infundada.

CUARTO. Estudio^rEmla denuncia formulada a traves del correo electrbnico 

habilitado por est^bl^ano-garante, el particular senalb el probable incumplimiento de las 
obligaciones^e^tra^s^^paa^del Institute de la Mujer Tamaulipeca, respecto a la 

fraccibn XVM^ ^el articulo^e? de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de
V'

Tamaulipas, que aiaJetra dice:

X>
“ARTlCULO 67. Los Sujetos Obligados deberSn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, athbuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se sefialan:

XVII.-La informacidn curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto;

...’’Sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn XVII, 

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 la
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informacion curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivaiente hasta el titular 

del sujeto obligado, asi como, en su case, las sanciones administrativas de que haya side 

objeto.

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

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

“ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a trav6s de la Platafonna Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
trav6s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarSn trimestralmente la informaci6n>contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn nomfativa ^se^esiablezca un 
plazo diverso.
ARTlCULO 61. (
1. La pSgina de inicio de los portales de Internet deybs^SujetogJDbligados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn^ublica a*la que se refiere 
este Titulo, el cual contard con un buscador. f 'v N.

!

(

UTOOETMREM ACCESO A 
ORMCION'/ DE PROTECCiOH DE DATOS 
MESDEIESTAOOOEMLIPAS

ARTlCULO 62. ^
La informacidn a que se refiere este Tftub^deberd^

/.- Sefiatarel Sujeto Obligado encargado de generada;
\\

, EJECUTIVA

II. -Indicar la fecha de su ultima'dctualizaci6n;>
III. -Difundirse con perspectl^^^ijerofajando asi corresponda; y

IV. - Facilitarel acces^y-busguedade la informacidn para personas con discapacidad.

ARTlCULO 63. S
1. ErOrganismo'garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplifnie'nto-de las,disposiciones previstas en este Titulo.
2. Las^de^un^iis presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 

momento^de'bonformidad con el procedimiento seftalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacion 

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

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

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

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su publicacion de manera 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organism© Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en cualquier
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momento; tenlendo el 6rgano 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 

Secretarla Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de Revision y 

Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacion 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 fraccibn denunciada.

i En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacibn de Portales de 

Organism© Garante, informb mediante oficio numero RP/1310/2021., lo^iguiente:

4 lAlRK
"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones-^eSTransparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XVI^de^s^Liheamiefitos T6cnicos 
Generates para la publicacidn, Homologaci6n\y^Estandarizaci6n de la 
Informacidn de las Obligaciones establecidas^en el^Tituld'Quinto, articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Accesp a la Informacidn POblica que deben 
difundir los sujetos obligados de los'(Portal%s^da Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, al^real^izaria^verificacidn 
transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

Fraccidn XVII, que hace^alusidn/a: Informacidn curricular, denunciando 
"segundo y tercer trimes^d^L^jercicio 2020".

De conformidad ^nylos Lineamientos Tecnicos Generates, le informo que 

a la fecha no^es objigacion del Sujeto Obligado conservar la informacidn 

del segundo^yjtercef trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la 

tabIdsde^actualizacibn y conservacidn de la informacidn en dicha fraccidn 
seiiub/iccrdamanera vigente, por lo que a la fecha solo debe publicarse el 

segundo trimestre del ejercicio 2021...

PcRSo:

SECRETARIA

a la obligacidn de

✓

V
x Motivo por el cual no se verifica la informacidn del segundo y tercero 

trimestre del 2020.

Ahora bien, la informacion que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn XVII, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, se 

debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos Generales para la publicacibn, 

homologacibn y Estandarizacibn de la Informacion, de las obligaciones establecidas en 

el titulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia {Lineamientos 

Tbcnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Pdgina 6



000019INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6110/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

Criterios para las obligaciones de transparency comunes
El catelogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional este detallado en el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de informacidn 
determinan los datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn que 
publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados detenminados en el artlculo 23 de la Ley General. El artlculo 70 dice a la letra:

Artlculo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, de 
los temas, documentos y politicas que continuacidn se seftalan:

XVII.-La informacidn curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente 
hasta el titular del sujeto obligado, asl como, en su caso, las sanciones administrativas 
de que haya sido objeto;

La informacidn que los sujetos obligados deberdn publicar en cumplimiento a la presente 
fraccidn es la curricular no confidencial relacionada con todos los(as) sen/idores(as) 
publicos(as) y/o personas que desempeften actualmente un empte$\cargo o comisidn y/o 
ejerzan ados de autondad en el sujeto obligado -desde nivel ge''je&deKdepartamento o 
equivalente y hasta el titular del sujeto obligado-, que peimita conocer su trayedoria en el 
dmbito laboral y escolar. Por cada servidor(a) publicofajJse^cleberd^especificar si ha sido 
acreedor a sanciones administrativas definitivas y que hayan^sido aplicadas por autoridad u 
organismo competente. Si es el caso, se deberd realizar la^aclaracidn^p^que no ha recibido 
sancidn administrativa alguna mediante una nota fundamentada.^motivada y actualizada al 
periodo que corresponda.

QUMMEKMACCsSOA 
OTYfiEFROOTHOEDAIO) 
•ESDa ESTADO ESMUFAS

iJECUTIVA Periodo de actualizacidn: trimestral ^ ^
En su caso, 15 dias hdbiles despuds de alglfriajnqdificacidr^a la informacidn de los servidores 
publicos que integran el sujeto obligado^astcomo^sujnformacidn curricular 
Conservar en el sitio de Internet: informacidr^vigente'^'
Aplica a: todos los sujetos obligados" j

De los Lineamientos Tfecriicos^Generales, se observa que el sujeto obligado, en la 

fraccion XVII del artlculo^T^de^a^Ley General de Transparencia, debe publicar, de forma 

trimestral, la informaclpn curricular desde el nivel de jefe de departamento o

'V

equivalente hasta'e0ifular^^^sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones 

administratiyas'd^que^Haya sido objeto, debiendo conservar publicada la informacidn
SA

vigente.

No obstante, de acuerdo a lo que establecen los Lineamientos Tecnicos 

Generales, se advierte que la informacidn que se debe conservar publicada corresponds 

a la informacidn vigente; es decir, a la actualizada en el ejercicio dos mil 2021, en este 

sentido, al momento de resolver la denuncia, el Institute de la Mujer Tamaulipeca, no se 

encuentra obligado a mantener publicada la informacidn correspondiente al ejercicio 2020.

En ese orden de ideas, se considers que el incumplimiento denunciado results 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senald previamente, no exists obligacidn por 
parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacidn de la cual ya 

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

establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.
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En razon de lo hasta ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el Institute de la Mujer Tamaulipeca, no se 

encuentra obligado a mantener publicada la informacion relativa a la fraccion XVII del 

articulo 70 de la Ley General, relativa a la informacion curricular desde el nivel de jefe de 

departamento o equivalents hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las 

sanciones administrativas de que haya sido objeto, del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publics. Con fundament© en los articulos 67, fraccibn XXXVI y 

75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se haran publicas, 

asegurandose en todo momento que la informacion reservada, confidencial o sensible se
/smantenga con tal carbcter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de

Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional^delTansparencia, debera

hacerse en formato de version publica, en el que se teste^o tachevtodaNequella

que constituya un dato personal, cuya publicacibn^estb prohibida si no ha mediado

autorizacion express de su titular o, en su casoT'de^quien^le^represente, tal como lot r? \\
imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110,fraccion 111:^113, de (a Ley de Transparencia 

y Acceso a la Informacion de Tamaulipasvy CapituloJXde los Lineamientos generales en 
materia de clasificacion y desclasificacio^dVla informacion.

i y
V SECRETAinformacion

i

ss.Por lo anteriormente expuesto^fundado se;
NX

RESUELVE

/TS ,
PRIMERp.-LEI incumplimiento invocado por el denunciante en contra del Institute 

de la Mujer Tamaulipeca, results infundado, segun 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 resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Institute Naciona) de Transparencia, Acceso'a la Informacion y Proteccibn de 

Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO AT'0 0 ? 0 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6110/2020 
SUJETO OBLIGADO: INSTITUTO DE LA MUJER TAMAULIPECA

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el artlculo 99, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el 
Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los
nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendidlal^Padilla, Secretario

\ ► r# A,
Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacfon^y de Proteccion de
Datos fpersonales del Estado de Tamaulipas mediante designacibmde fecha veintidds de 

'■ j /A __ /\
. septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo'SSfinumeraiyrfraccion XXX, de la
Ley^de Transparencia y Acceso a la Informacion publicavde^Tamaulipas, quien autoriza y

- -vj fe. I /

ngel Vallejo
Presidente

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

larra Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Dulce Adna

pnsssasc1* IFE8SOMIESOELESIAOODEIAIHIIMS

tecgetaeio^Mcutivox

HOJA DE PIRMAS DE LA RESOLUClON ITRO DE LA DENUNCIA DIO/6110/2020.

RGNC
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