
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DÉ ACCESO At&kC I 1 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/6622/2020 

SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE CASAS, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a catorce de diciembre del dos mil veintiuno.li
1% ‘v

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

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado, 

Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes:

RESULTANDOS:

XNPRIMERO. Interposición de Denuncia. En fecha dieciséis de diciembre del 

año dos mil veinte, a las veintidós horas con treint^y_d^^Tj^nit^s, se recibió en el 

correo electrónico institucional habilitado, para la ¡interposición de denuncias, un 

mensaje de datos procedente del correo electrónicó  a
WMOOEIfiAWflB.OEMíí de' CUal 36 denunCÍa a' Ayuntamiento^Ca^limaulipas por el probable

Ui'IFOlílííÁCIÓHDEFROMiófjhcümplimiento en la publicación de
PERSOlJÁLcS Ü£l ESTADO OE tUíAlRiPAS. \

siguiente:
ÍA EJECUTIVA J

transparencia, manifestando lo

“Descripción de la denuncia:

f Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

67 XLI Estudios'financiébos corTrecíirsos
— — ^ w'

públicos
1er trimestre2020LTAIPET-A67FXU

67 XLI Estudios financiedos con recursos 
públicos^ 2020 2do trimestreLTAIPET-A67FXLI

67 XLI Estudios financiados con recursos — — s- >
públicos

3er trimestreLTAÍPET-A67FXU 2020

SEGUNDO. Admisión. En fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno,

la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/6622/2020 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 XLI, primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020, relativo a los 

estudios financiados con recursos públicos; del artículo 67 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, por
reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veintiséis de abril de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admisión de la denuncia, requiriéndole 

el informe respectivo; sin embargo no obra promoción al respecto dentro del presente 

expediente.

CUARTO. Verificación Virtual. En la fecha antes mencionada, 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.
*

En atención a lo anterior, en fecha ocho de diciembr^ePdos mil veintiuno,jse 

recibió el informe requerido por parte de la Unidad dé^Reyisión y Evaluación de Portales
£ .

LA
de este Órgano Garante, con el oficio número RP/2223/2021, por medio del que inforn^: 

respecto de la fracción XLI lo siguiente:

PrR

SECRETAR:
_r

A “010/6622/2020
INFORME DE VERIFICACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCU0 67; FRACCIÓN XLI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN-PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

AYUNTAMIENT&DE CASAS, TAMAULIPAS.

De conformidad cori :eLAnexo^l,:ide las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fracción,XLII ele los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
Homologaciónjy-Estanparización de la Información de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto,\rticiílqS3l2de--lá 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^Nachnah de Transparencia, al realizar la veñficación a la obligación de 
transparencia fJenunciáda, se visualizó lo siguiente:

s DIO/6335/2020, Fracción XLI, que hace alusión a: Estudios financiados con recursos 
públicos, “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020”.

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión se observó que sí publica el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020justioficando de manera correcta." 
(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
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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 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.

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposición de la denuncia, el particular 
manifestó no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

.
^ Fracción XLI, primero, segundo y tercer tr^estre^deLejercicio 2020, relativo 

a los estudios financiados con recursos públicos contenido en ef artículo 67

de la Ley de Transparencia local.

ITUÍO OtIRM.üS'K'l5pACCE50A f
FOMOnDci-^EvQ¡cho lo anterior y para un mejor estuclio'devlavfracción denunciada, es necesario 

señalar lo que determina en el artículox93^deJav Ley de Transparencia y Acceso
^ ejecutiva ; .. „ T ,. , yoJInformación de Tamaulipas, que a la letra dice^/

a la

"ARTICULO 93. ■
La denuncia por incumplimiento*a-'las) obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes réquisíios^'-^
/.- Nombre del sujeto obligado'denunciado;
II. - Descrípción^clara^/predi^delincumplimiento denunciado;

III. - ET^nun^ante^pgdr^adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 

respaldar'el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso desque 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 . 
notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrónicos, 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

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;
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❖ 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)

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

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

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

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

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

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

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

infundada.\
3

X V"X, \ Kami's
j, ■

CUARTO. Estudio. En la denuncia fonriulaaa^a,trayés del correo electrónico 
habilitado por este órgano garante, el particulír(señaloxeL probable incumplimiento.de 

las obligaciones de transparencia del Ay,untamientp^de Casas, Tamaulipas, respecto
\ '■’v ^ "" """

a la fracción XL1, del artículo 67 de la Ley^dejjransparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, que á la letra dice:

SECRETAR

rx\
“ARTÍCULO 67. LossSqjetos^Obfjgabos deberán poner a disposición del público y 

mantener actualizada/en jos-respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funcione'sM opjetc\soclal, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, (pcumentos y poijticas que a continuación se señalan:

sfZ; V X' >
XLI.- Los estudios financiados con recursos públicos;..." Sic

v
En ese sentido, la información contenida en el artículo 67, fracción XLI, 

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 los 

estudios financiados con recursos públicos.

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 Título, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, de 
acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita eí Sistema Nacional, o a través de 
publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.
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ARTICULO 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.
ARTICULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere este 
Titulo, el cual contará con un buscador.

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

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generada;

II.- Indicarla fecha de su última actualización;

III. - Difundirse con perspectiva de género, cuando asi corresponda; y
IV. - Facilitare! acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrán<(7ehfahrse\en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado^en la presente.Ley\
"(Sio)

i El articulado dispone, que las Entidades^Rúblicas deberán difundir la información
•^K»imKW8c*T«s U AV
WWFOIlitóClóvyC'LW,^i¿\^®*^jn'c*a en e* T'tulo Quinto de la Ley de ^Transparencia y Acceso a la Información de 
KS0.Wf:BflESTACON i^rj-afnaulipas, tanto en sus portales de'^ntern^^como en la Plataforma Nacional de 

IA EJECUTí'/lransparencia, u otros medios accésibles^p^ra^cualquier persona; en términos de los 
L’iffeamientos emitidos por el Sisferna^acroríal, constriñendo su publicación de manera 

trimestral salvo plazo d i ve rs^^pu^jo^e n1 a ley u otro dispositivo legal.

Asimismo, el .Org"anism^Garante realizará la verificación de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o^peticióivcré parte. Las denuncias podrán presentarse en cualquier
momento; tenienío eLórgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las

\ C^ >

w

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.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales de 

Organismo Garante, informó mediante oficio número RP/2223/2021, lo siguiente:

“010/6622/2020
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INFORME DE VERIFICACIÓN A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCUO 67, FRACCIÓN XLI DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

AYUNTAMIENTO DE CASAS, TAMAULIPAS..

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, del 
Articulo 70 de la Fracción XLII 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 veriíicación a la obligación de 
transparencia denunciada, se visualizó lo siguiente:

✓ DIO/6335/2020, Fracción XLI, que hace alusión a: Estudios financiados con recursos
públicos, “primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020".

Se observa lo siguiente:
Al momento de realizar la revisión se observó que si publica el primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020justiof¡cando de manera correcta." 
(Sic y firma legible)

a
Ahora bien, la información que integra la obligad£n^de transparencia

establecida en la fracción XLI, del artículo 70 de la Ley^GenerahdeTransparencia, se— ’
V v i

debe de publicar conforme a los Lineamientos ^T^cmcos^Generales 

publicación, homologación y Estandarización^e^a^formación, de 

establecidas en el título Quinto y en la fracción deLarUculo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Xública^que deben de difundir los sujetos,_
obligados en los portales de Internet y^envIa^Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos GeneralesCy^que^stat^ecen lo siguiente:

(o^
“Criterios para las obligaciones de]transparencia comunes
El catálogo de la infoirríación'quejodos los sujetos obligados deben poner a disposición de las 
personas en sus/pqrtales^de^ Internet y en la Plataforma Nacional está detallado en el Titulo 
Quinto, Capítujollyde^la Ley-General, en el artículo 70, fracciones I a la XLVIII. En este apartado 
se detallan los'Criteriós^sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información determinan los 
datos, caracteristicas^y^forma de organización de la información que publicarán y actualizarán en 
sus portales^de)lntemet/y'en la Plataforma Nacional, los sujetos obligados determinados en el 
articulo 23 de1 la Cey-General. El artículo 70 dice a la letra:

\V^
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:

/V

\ SECRETAR

XLI.- Los estudios financiados con recursos públicos;

En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los estudios que los sujetos obligados 
hayan financiado total o parcialmente con recursos públicos, como parte de su naturaleza, sus 
atribuciones y funciones y de acuerdo con su programación presupuesta!. Además, se 
proporcionarán los hipervinculos que permitan la consulta de los documentos que conforman tales 
estudios.
La información se organizará de tal forma que se identifique la forma y actores que participan en la 
elaboración de los estudios:
1. Los realizados por el sujeto obligado
2. Los derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos.
3. Los elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como 
con personas físicas.
.4. Los que solicita el sujeto obligado y que sean realizados por organizaciones de los sectores 
social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas.
Para efectos de esta fracción, el término estudio se entenderá como aquella obra de cierta 
extensión en que se expone y analiza una cuestión determinada. Un estudio puede catalogarse

Página 6



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO aOOCQ] 4 

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
como exploratorio, descriptivo, correlaciona! o explicativoiíe. El estudio incluirá el proceso de 
investigación y análisis correspondiente.
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis, para describir sus tendencias generales o específicas. Por su parte, los estudios 
correlaciónales miden el grado de asociación entre dos o más variables; es decir, miden cada 
variable presuntamente relacionada y, después, miden y analizan la correlación existente entre 
ellas. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba.
Finalmente, los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos y del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; éstos pretenden establecer las causas de los 
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian, es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.
Los estudios que deberán hacer públicos los sujetos obligados serán desde aquellos trabajos de 
carácter cientlfíco o académico que pretenden hacer una aportación de relevancia a la ciencia, 
disciplina o materia sobre la que versan, hasta los que realicen o soliciten las áreas de 
investigación, de asesoría, de análisis prospectivo o de evaluación, entre otras, al interior de los 
sujetos obligados como parte de sus atribuciones y funciones cotidianas, con los cuales se 
pretenda apoyar a la toma de decisiones informada por parte de autoridades o representantes. 
Para la elaboración del catálogo de los estudios que elaboren, soliciten o coordinen los sujetos 
obligados, se deberá considerar como mínimo la información que se registre en el Sistema 
Integrado de Información sobre Investigación Científica, De$arrollq*Tecnológico e Innovación 
(SIICYT) del CONACYT, o en el que corresponda, que sea adminisirado.por los organismos de 
ciencia y tecnología en las entidades federativas. N.
En caso de que el sujeto obligado no realice estudios comrecursos públicos'de acuerdo con su 
propia naturaleza, atribuciones, funciones o de acuerdo cpn^su^ programación presupuesta!, se 
deberá especificar mediante una nota fundamentada, \motivada\y\actualizada al periodo 
correspondiente la falta de información. 1
Cuando los suietos oblioados consideren que puede^existir uireventual daño con la divulgación de

--------- ------------------- | la información contenida en los documentos que conforman.los^estudios que éstos financiaron con
| recursos públicos, deberán proceder de conformidad con-l^establecido en el Título Sexto de la 

IHSTUUIO DE IWHSPARtHClAjK ACCESO Al Ley General, fundamentando y motivando la^resetva^de, elja^pudiendo reservarse el contenido 
UINFORMACIÓN Y OH PROTECCIÓN DEDMOS1 completo de tales documentos o, en su^caso,^difundir las versiones públicas de los mismos. 
KMMSO&BTAMOEWMWS i -------------------------------------------------------<v NV--------------------------------------------------------

Periodo de actualización: trimestral \ )
En su caso, 30 dias hábiles despuét'de publicarJos,resultados del estudio.
Conservar en el sitio de Internetlnforinaciónpléíejercicio en curso, la correspondiente a dos 
ejercicios anteriores ¿r
Aplica a: todos los sujetos obligados" (Sic)y

RÍA EJECUTIVA

De los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en
í ys

i .t-T -rr\la fracción XLI^del-iartículo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar, de.1* UCMOI tH-/UIU ^
N

forma trimestral>a los^estudios financiados con recursos públicos, debiendo conservar
\\

publicada la información del ejercicio en curso y el correspondiente a dos ejercicios

anteriores.

No obstante, una vez analizado el informe rendido por la Unidad de Revisión y 

Evaluación de Portales de este organismo garante, así como lo aportado por el Sujeto 

Obligado, se corrobora que en efecto el Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas, sí 
publica de manera correcta la fracción denunciada, correspondiente al ejercicio 2020.

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
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2f

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

establece en los mismos Uneamientos Técnicos Generales.x
esci

En razón ;ie lo ha&ia ahora expuesto, este Instituto estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el Ayuntamiento de Casas, Tamaulipas si 
publica la infomu.dón denunciada relativa a la fracción XLI del artículo 70 de la Ley 

General, referente a los estudios financiados con recursos públicos 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 Esta 

de Tamaulipas, las resoluciones de

in
este Organismo de Transparencia se har^i

públicas, asegurándose en todo momento que la información Reservada, confidencial o " “o g
sensible se mant^.iga con tal carácter; por lo tanto, cuand^est^TaHo se publique en^elSEQ/^g-y-^^,^
portal de Internetfdel Instituto, así como en la Platafgrma^Nacionajjje TransparenciaT"' ----------- -

deberá hacerse en formato de versión pública, en el quesie.feste^o tache toda aquellaV ) 1
¡nformacrin que instituya,un dato personal, cuya^publicación está prohibida simo ha 

mediadorsutorizaj^ón expr^a de su titular o,£en su^casp, de quien le represente, tal 
como lo imponerlos artíceos 3, fracción^XXXVÍMiC), fracción III; 113, de la Ley de 
Transparencia y=/.Xcceso a la Informadbn^dej Tamaulipas y Capítulo IX de los

Por lo anteriormente expuesto^ fundado se:

Ul

. :

u

RESUELVE

/oV „
PRIMEROy-^EINncumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento d'^Casas, 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 Ir >t¡tuto Nacional c'o Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos, as.i como rm el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 
artículo 177, de l& Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tamaulipas.
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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.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

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

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Terán, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero 

de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Información y de Protección de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designadón de fecha veintidós 

de septiembre del dos mil veinte, en términos del artí^Io.S^^Tmriieral 1, fracción XXX, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciónrpiiblica\de Tamaulipas, quien

..autoriza y da fe.

*

i
i

. Cómisionadó Presidente
✓

y

Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada

Lie. Dulce Adriar^ Rocha Sobrevilla 
Comisionada

V/

i 5 niñTiT.r &iíí$M¡ICIA, OE ACCESO A 
LA imMYDE^m (JE DATOSE i.ivutvivi ii

II UsT-'L
I

31 vsíie^crrARiA eje^^wa
LiCr-Luis-Adrián.MenjikfTa.Eadilla. 

SecretarioEtécutivo.
ILUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/6622/2020.HOJA DE FIRMAS DE LA

AOHV

I
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