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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATO& 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT ffj

DENUNCIA: DIO/6468/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a seis 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 Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, se precede a dictar resolucion 

con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

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

dos mil veinte, a las veintidos horas con cincuenta y un minutos, se recibio en el

correoj electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias

INSTlTliTODETRAIISPAREIl(^OinWS^Je de dates procedente del correo electronico 
UlliFORttftCiOnDEPROtKClO^f^is del cua| se denuncia al Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas por el 
PERSOIALES DEL ESUOO DETWMJUMS |

probabje incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia,

un

RIA EJECUTIYfenifegtando |0 sjgUjente

"Descripcidn de la denuncia:
/

r 1 7 F ~

\' i- A1v- r! r i.... / t \ 'V

- - Nombre corto del ' ’ 
. formate . PeriodoTltulo Ejercicio

i. 1

67_XLVI_Actas de sesiones_Opiniones y 
recomendaciones del Consejo Consultive LTAIPET-A67FXLVIB 2020 ler trimestre

67~XLVI_Actas de sesiones_Opiniones y 
recomendaciones del Consejo Consultivo LTAIPET-A67FXLVIB 2020 2do trimestre

67_XLVI_Actas de sesiones_Opiniones y 
recomendaciones del Consejo Consultivo

LTAIPET-A67FXLVIB 2020 3er trimestre

67_XLVI^Actas de sesiones^Actas del 
Consejo Consultivo

L TAIPET-A 6 7FXL VI 2020 ler trimestre

67_XLVI_Actas de sesiones_Actas del 
Consejo Consultivo

LTAIPET-A67FXLVI 2020 2do trimestre

67~XLVI_Actas de sesiones_Actas del 
Consejo Consultivo

2020 3er trimestreL TAIPE T-A67FXLVI

SEGUNDO. Admision. En fecha treinta de marzo del aho dos mil veintiuno, 

la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6468/2020 y se admitio a 

tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccibn y periodo siguiente:

> Fraccion XLVI, formatos A y B, primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativo a las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias,
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asi como las opiniones y recomendaciones quo emitan, on su caso, los 

consejeros consultivos, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisites 

sefialados en el articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia ocho de abril, de la misma 

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

requirtendole el informe respective; el dieciseis de abril del ano en curso, se recibid al 

correo institucional un mensaje de dates con el numero de oficio UT/012/2021, 

mediante el cual el titular de la unidad de transparencia, menctona que la informacidn 

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

CUARTO. Veriflcacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 
Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 6rgano 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.

i

SEC^T’*"

En atencion a lo antenor-en fecha diez de septiembre del dos mil veintiuno, 
se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacibn de

—' i • i i i' *’ ■
Portales de este.6rgano Garante, con el oficio numero.RP/1225/2021, por medio del 

que inform© respecto de la fraccion XLVI lo siguiente:
i

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLVI de los Lineamientos 
Tbcnicos Generates para la publicacibn, Homologacibn y 
Estandahzacibn de la Informacidn de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificacidn a la obligacidn de transparencia denunciada, se 
visualizd lo siguiente:

^ Fraccldn XLVI, formates A y B, que hace alusidn a: Actas del 
consejo consultivo y Opiniones y recomendaciones del consejo 
consultivo, “primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:
> Si publica y justifica la falta de informacion del primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

En razdn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucidn 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 Proteccidn de Dates Personales del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, 

de la Constitucion Politica 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 Publica del Estado de

de los Lineamientos que establecen elTamaulipas y 18, 19, 20 y 21 
«0 DE TRANSPARENCIA. DE ACCESO A |
AINFOIWACl6NyOEPROTECCl6NDS][SPiec*'m'en^0 Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones.de Transparencia 
MALES DEL ESTADO DHAHAD^g |eben publicar los sujetos obtigados.

IA EJECUTIVA
SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

J \
. A Fraccion XLVI, formates A y B, primer, segundo y tercer trimestre del
! \1 i \ ■ f ■ 'V * \ \ '

ejercicio 2020, relative a las actas de sesiones ordinarias y 

extraordinarias, asi come las opiniones y recomendaciones que 

emitan, en su case, los consejeros consultivos, contenido en el articulo 

67 de la Ley de Transparencia local.

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 

senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberd cumplir, 
al menos, los siguientes requisitos:
/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.- Descripcidn clara y precisa del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podrS adjuntarlos medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV.- En caso de que la denuncia se presente por escrito. el denunciante deberd 
sefialar el domicilio en la junsdiccidn que corresponda o la direccidn de correo 
electrdnico para recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por 
medios electrdnicos. se entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se seflale domicilio o direccidn de correo 
electrdnico o se seflale un domicilio fuera de la junsdiccidn respectiva, las 
notificaciones, aun las de cardcter personal, se practicaran a travds de los estrados 
fisicos del Organismo garante;.y
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V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para 
propdsitos estadislicos. Esta infonnacion sera proporcionada per el denunciante de 
manera voluntaria. En ningun caso el date sobre el nombre y el perfil podr&n ser un 
requisite para la procedencia y trdmite de la denuncia.” (Sic)

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

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;

❖ La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
❖ El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y
❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tr£mite de la denuncia)

gorS'y iEn el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la preserite *
. •!

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple 

con lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determina procedente.
SEC; r

<"\
>

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

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

organo garante se pronunciara sera determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a travbs del correo electronico 

habilitado por este brgano garante, el particular senalb el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, 
respecto a la fraccibn XLVI del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacibn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberan 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 
informacibn, por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn 
se sefialan:

XLVI.- Las actas de sesiones ordinaries y extraordinarias, asi como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejeros consultivos;
..."(Sic)

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccibn XLVI, 
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 las
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actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como las opiniones y 

recomendaciones que emitan, en su caso, los consejeros consultivos.

En concatenacidn con lo que se cita, nos referimos al contenido de los articulos 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 trav£s de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Uneamientos 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 actualizarAn tnmestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se 
establezca un plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd 
un acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn publica a la que se 
refiere este Titulo, el cual contard con un buscador.

WSUTOIO DE TRAISPAREHCIA, D£ ACCESO A 
Ut MFORMACIOIIY DE PROTOTH DE DATOS 
PERSOHALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

tRIA EJECUTIVA
ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo deberd:

/J.- Seftalarel Sujeto Obligado encargado de generarla;^. ^ x ^ r ^
j 'If) 'indicar la felhCde su ultima ^actualizacibn; I / ^ ^ l 1 ^ \ ["\| I

\
III. - Difundirse con perspective de gdnero, cuando asi corresponda; y

IV. - Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento sedalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deber£n difundir la 

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

Informacidn 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 

publicacidn de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

Asimismo; el Organismo Garante realizara la verificacidn de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticidn de parte. Las denuncias podran presentarse en
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cualquier momento; teniendo el organo 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 Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion 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 fraccion denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1225/2021, lo siguiente:

“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccibn XLVI de los Lineamientos 
Tbcnicos Generales para la publicacibn, Homologacibn ly 
Estandarizacibn de la Informacibn de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Informacibn Publica que deben difundir los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar.la verificacibn^a la obligacibn de transparencia denunciada, se 
visualizb lo siguiente: ; '

•- • ’¥»•

SECRET.

» v
■ V ^ , l ■■

s Fraccibn XLVI, formates A y B, que hace alusibn a: Actas del 
consejo consultivo y Opiniones y recomendaciones del consejo 
consultivo, "primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:
> Si publica y justifies la falta de informacibn del primer, 

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

Ahora bien, la informacibn que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn XLVI, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tbcnicos 

Generales para la publicacibn, homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, 

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 Informacibn Publica, que deben 

de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia {Lineamientos Tecnicos Generales), y que establecen lo 

siguiente:

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catdlogo de la informacibn que todos los sujetos obligados deben poner.a disposicibn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Platafonna Nacional estb 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 

■ informacibn detenminan los datos, caracteristicas y forma de organizacibn de la informacibn
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que publicardn y actualizar&n en sus portaies 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:

Articulo 70. Los sujetos obligados deber&n 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 sefialan:

XLVI.- Las actas de sesiones ordinarias y extraordinanas, asl como las opiniones y 
recomendaciones que emilan, en su caso, los consejeros consultivos;

En la presente fraccidn se deber&n publicar todas aquellas actas derivadas de las sesiones 
celebradas por los Consejos consultivos de los sujetos obligados, segun sea el Smbito de 
su competencia, en el que se distingan las sesiones ordinarias y las extraordinanas, as/ 
como los documentos de las opiniones y recomendaciones que emitan dichos consejos: 
ademds se vincutard a los documentos correspondientes. La informacidn que generen en la 
presente fraccidn los Organismos de proteccidn de los derechos humanos los Organismos 
garantes del derecho de acceso a la informacidn y proteccidn de datos personates 
nacionales y de las Entidades Federativas, deberd guardar correspondencia con lo 
publicado en las obligaciones de transparencia especificas sefialadas en la Ley General. En 
caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningun tipo de sesidn del que se 
deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos consultivos, o, que 
no cuenten con esta figura, deberdn especificarlo mediante una nota motivada, 
fundamentada y actualizada al periodo correspondiente.

■ llKSTimODEKlAWCIA1OEACC£SQA 
IU IPftn y DE PROTECdOK DE DATOS 
I PMS.IES DEL E3IAOOOE TMWAS
" ’If j-

URI'A EJECUTIVA Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet informacidn que se genera en el ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio antenor 
Aplica a: todos los sujetos obligados’’* i r *

r/
,De los Lineamientos Tecnicos.Generales, se observa que el sujeto obligado, en

*
la fraccib^XLVI del articulo 70 de la Ley General de^Transparencia, debe publicar, de 

forma (trimestral, iasractas de .sesidnes .ordinarias\yxextraordinarias,f asi'como las
. . I i va . A .v - ' ; v - V y, v y ; ■ \opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso,' los consejeros consultivos

\i

debiendo conservar publicada la informacidn del ejercicio en ’ curso y la 

correspondiente al ejercicio anterior.

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

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

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

2021, en este sentido, al moment© de resolver la denuncia, el Ayuntamiento de 

Miquihuana, Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la 

informacidn correspondiente al ejercicio 2020.

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

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senald previamente, no existe obligacidn por 

parte del sujeto obligado, fde 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.

En razdn de lo hasta ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas
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no se encuentra obligado a mantener publicada ia informacibn relativa a la fraccion 

XLVI, formatos A y B, del artlculo 70 de la Ley General, relativa al las actas de 

sesiones ordinaries y extraordinarias, asi como las opiniones y recomendaciones que 

emitan, en su caso, los consejeros consultivos., del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publics. Con fundamento en los articulos 67, fraccibn 

XXXVI y 75, fraccibn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publics 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacibn reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versibn publics, en el que se teste o 

tache toda aquella informacibn que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta 

prohibida si no ha mediado autorizacibn express de su titular o, en su caso, de quien le 

represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de 

los Lineamientos generales en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacibn.

SECR!

\
J

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Miquihuana, Tamaulipas, resulta 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 Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de 

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

el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publics del 
Estado de Tamaulipas.

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECOON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/6468/2020 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIQUIHUANA, TAMAULIPAS

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron per 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 -Dates Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el

primero de los norhbrados, asistidos per el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, 
*

Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de
\

Proteccion de Datos.Personates del Estado de Tamaulipas mediante designacion de 

fecha veintidos de septiembre del do's mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral
1, fraccion XXX, de la Ley-de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de

\ ' '■ •

Tamaulipas, quien autoriza y.da fe.

\

IHSffltf F0 DE TRAIiSPARENCiA, OE ACCESO A 
LA INfOIWACIOli Y DE PR0TKCH3H DE GATOS 
PERSOHALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

=TAR!A EJECUTIVA

%
\ ?•-

V ,

Lie. Humberto Rangel Vallejo
Comisionado Presidente\ %

\ v.
■ , tl % .

\
i

■ *

\'
■l

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

,Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

EACCESOA

SECj^FARiA EJECUTIVA 
UG^Luis>Adr-ian>Mendiola-Radilla^ 

Secretario Ejecutivo.
HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClPN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/6468/2020.

RGNC

Pagina 9



5 O

i

I

i

*

I

i




