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Denuncia: DIO/6648/2020 
Sujeto Obiigado: Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, primero de septiembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obiigado Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, se procede a dictar resolucion con 

base en los siguientes:
&

(O) (o) [p\[
PRIMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha diecisiete de diciembre del 

dos mil veinte, a las veintidos horas con dieciocho minutos, se recibio en el
correo electronic© institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un 

ns^je^e'datos procedente del correo electronico 

sssssa c.im se denuncia al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, por el
i-ineufjipjij^iento en la publicacion de obligaciones de transparencia, manifestando lo 

siguiente:iETARIA

“Descripcidn de la denuncia:

Ejercicio PeriodoNombre corto del formateTitulo

2020 1er trimestreLTAIPET-A67FXXXVB67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de 
organismos garantes de derechos 
humanos 

2do trimeslreL TAIPET-A 6 7FXXXVB 202067_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de 
organismos garantes de derechos 
humanos 

3er trimestre2020LTAIPET-A67FXXXVB67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Casos especiales de 
organismos garantes de derechos 
humanos 

ler trimestre2020LTAIPET-A67FXXXVC67_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Recomendaciones de 
organismos intemacionales de derechos 
humanos 

2do trimestreLTAIPET-A67FXXXVC 202067_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Recomendaciones de 
organismos intemacionales de derechos 
humanos

3er trimestreLTAIPET-A67FXXXVC 20206 7_XXXV_Recomendaciones derechos 
humanos_Recomendaciones de 
organismos intemacionales de derechos 
humanos
."(Sic)

SEGUNDO. Admision. En fecha diecisiete de marzo del dos mil veintiuno, 
la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/6648/2020 y se admitio a
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tramite la denuncia por^el 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 fraccion y 

periodo siguiente:

• Fraccion XXXV, formatos B y C del primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, relativa a las recomendaciones emitidas por los organos 

publicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 

derechos humanos, asi como las acciones que han llevado a cabo para su 

atencion; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos sefialados en el articulo 

93 de la Ley de Transparencia local.

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

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

otorgandosele el termino de tres dias a fin de que rindiera su informe justificado.

En atencion a lo anterior el veinticuatro de marzo de la presente anualidad';

la autoridad aludida Ingreso mediante la oficialia de este Institute, un escrito en el que 

manifesto que respecto a la denuncia DIO/6648/2020, se estaba trabajando a la paij 
de los Departamentos corresppndientes y subsanar la falta de publicacion de lal_ 

informacion requerida.

HI . ?'

SECRETE:

CUARTO. Verificacion Virtual. Del mismo modo, el diecinueve de mayo del 

dos mil veintiuno, 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 fracciori, ejercicio y 

periodos denunciados.

En atencion a lo anterior, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se recibio el 

informe requerido por parte de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este 

Organo Garante, con el. oficio numero RP/1037/2021, por medio del cual inform© el 

estado de incumplimiento en el que se encontraba el sujeto obligado.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleho del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion 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 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 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.
| PSEGUfiDC).^Pro^eciij?iIihddj EnHaQnteQosiiid^jja^n^iaJ^l^articular

manifesto no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicios:

D

• Fraccion XXXV, formatos B y C del primer, segundo y tercer trimestre del 

ejercicio 2020, relative a las recomendaciones emitidas por los drganos 

publicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los 

derechos humanos, asi como las acciones que han llevado a cabo para su 

atencion; del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn 

Publica del Estado de Tamaulipas.

'irtmmmcmmwn 
'•aci6mE?iK)ttccio.iDmTOs| 

£S DEL ESTADO DETAfi'ATOS.

EJECUTSVA

Para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario sefialar 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 precise del incumplimiento denunciado;

IK.- El denunciante podr& adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante debars 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 carScter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfU, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de manera 
voluntana. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfU podrSn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia. ” (Sic)
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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 electronico para recibir notificaciones y 

♦> El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite indispensable para 

la procedencia del tramite de la denuncia)

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

documentos que obran en el 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 traves del correo: electronico 

habilitado por este organo garante, el particular senalo el incumplimientol|def\las? i 
obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, relspeeto aTas 

fraccion XXXV, del artfculo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InforrpaGicinETAH1 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

%

U

“ARTICULO 67. 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 informacion, 
porlo menos, de los temas, documentos y pollticas que a continuacidn se senalan:

XXXV.- Las recomendaciones emitidas por los drganos publicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, 
as! cOmo las acciones que han llevado a cabo para su atencidn;" (Sic)

En ese sentido, por cuanto hace a la informacion contenida en el articulo 67 

fraccibn XXXV, que fue denunciada, es posible observer que constituye una 

obligacion por parte de los sujetos obligados, subir en sus portales de internet y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia la informacion correspondiente a las

recomendaciones emitidas por los organos publicos del Estado mexicano.

Lo anterior tambien se instruye en los Lineamientos Tecnicos Generales 

para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacion, en su 

articulo 70, fraccion XXXV, que a la letra dice:

“Articulo 70. 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 informacion, porlo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacidn se senalan:

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los drganos publicos del Estado Mexicano u 
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, asi como las acciones 
que han llevado a cabo para su atencidn
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Periodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso. En caso de que el sujeto 
obligado haya recibido recomendacidn y/o sentencia conservard la informacibn generada en el 
ejercicio en curso a partir de que le haya sido notificada. Una vez concluido el seguimiento de la 
recomendacibn y/o sentencia, conservar la informacibn durante dos ejercicios.
Aplica a: todos los sujetos obligados.
Para el caso de la informacibn emitida por brganos internacionales en materia de 
derechos humanos, aplicard a los sujetos obligados involucrados y que posean 
informacibn al respecto." (SIC)

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

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: £7

o
^\ARTjaJLO-50 , y ^ ^ v — ✓ > — ,

—I \-Los-Sujei6s''Obliga'dos'deber&n Idifundir cle+manera 'permanefite] la yinformaci6n-?a qua 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a trav$s de la Plataforma 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 cualquierpersona.

ARTiCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacibn contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normative se establezca un 
plazo diverse.
ARTiCULO 61.
1. La pbgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrb un ■ 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacibn publica a la que se refiere 
este Titulo, el cual contarb con un buscador.

IESDEIES1M)0C‘E®U?W

ejecut iva

2. Los sujetos obligados procurarbn poner a disposicibn de las personas interesadas 
equipos de cbmputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la informacibn o utilizer el sistema de solicitudes 
de acceso a la informacibn en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternatives de difusibn 
de la informacibn, cuando en determinadas poblaciones bstos resulten de mbs fbcil 
acceso y comprensibn.

ARTiCULO 62.
La informacibn a que se refiere este Titulo deberb:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generada;

II.- Indicar la fecha de su ultima actualizacibn;

III. - Difundirse con perspectiva de gbnero, cuando asi corresponda; y

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

ARTiCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticibn de los particulares, verificarb el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo.

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

El articulado dispone, que las Entidades Publicas debeicin 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
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publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

En ese sentido, lo transcrito establece que el sujeto obligado debe tener un 

acceso direct© a la informacion que publica en sus portales de internet, la cual debera 

contar con un buscador, asi como ponerla a disposicion de los interesados, equipos 

de compute con acceso a internet que permitan la consulta de la informacion, o utilizar 

el sistema de solicitud de acceso a la informacion en las oficinas de las Unidades de 

Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio de la utilizacion de medios 

alternativos de difusion de la informacion que resulten de mas facil acceso y 

comprension; en el entendido de que esta debera contener el sujeto obligado que la 

genera, fecha de actualizacion, difundirse con perspectiva de genero, cuando 

corresponda y el facil acceso y busqueda de la informacion para personas con 

discapacidad; de lo anterior, el Organism© Garante realizara la verificacion de su 

cumplimiento, ya sea de oficio o a peticion de parte.

Aunando a que las denuncias podran presentarse en cualquier momento;
teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las obligadicjnejTjp

IjaEia p .
I.de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a peticion de parte.

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

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito al sujeto obligado un informe justificado en 

relacion la denuncia interpuesta, asi como 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 de ideas, en fecha ocho de julio del aho en curso, la Titular de 

la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de Organismo Garante, inform© 

mediante oficio numero RP/1037/2021 que, se accedio a la liga electronica 

https://consultapublicamx.inai.orq.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio,

seleccionado el'Estado de Tamaulipas, posteriormente el sujeto obligado, luego, la 

fraccion XXXV, constatando que:

s Seleccionando la fraccion XXXV, ...
v Formato B, que hace alusidn a: Casos especiales de organismos garantes 

de derechos humanos, se observe que el sujeto obligado a la fecha, no
publica informacion del 1°, 2° y 3° trimestre del ejercicio 2020 al no 

encontrarse el formato publicado en la Plataforma Nacional de 

Transparencia...
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s Formato C, qua hace alusidn a: Recomendaciones de organismos 

internacionales de derechos Humanos, se observa que el sujeto obligado a la 

fecha ...no publica informacidn del 1°, 2° y 3° trimestre del ejercicio 2020 

al no encontrarse el formato publicado en la Plataforma Nacional de 

Transparencia..." (Sic y firma legible)

Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta procedente, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de

Revision y Evaluacion de Portales de este Organismo Garante, el sujeto

obligado no^publicajo relative aja fraccion^denunciada, dexonformidad con lo 
eJtablecidi) e^o^afttoulb/23, fraccion ilj 59, 60^y^\acciorTx)CXV, deila Ley de

| f\\ | (_rO J ) J Y^ry \ \ \YJ J | |\
Transparencia^vigente^en eListaao*y-losxLineamientos TecnicoS'GenepalesJpara la

{ Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la Informacidn.

En consecuencia, este Institute estima que la denuncia DIO/6648/2020 

resulta FUNDADA, en virtud de las inconsistencias senaladas con anterioridad, por 

_ - lo que se instruye al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, para que dentro del

termino de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la presente 

resolucidn, a fin de que:

’■-OVJTWA *

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia, asi como mediante al 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia la informacidn 

correspondiente a:

PERIODOS Y EJERCICIOS.FRACCION FUNDADA.
s Deberd de publicar de manera correcta y 

completa, lo relative al formato B y C, primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020 de conformidad con los Lineamientos 
Tdcnicos Generales para la Publicacidn, 
Homologacidn y Estandarizacidn de la 
Informacidn. ____________

XXXV

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucidn, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Ley de Transparencia 

vigente en el Estado de Tamaulipas.

3. En caso de incumplimiento de la presente resolucidn dentro del termino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo

Pagina 7



im-m

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la -Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75,,fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso'a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion 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 Nacionai de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion esta 

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

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion. -------

n 6T?3 mv -
Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 98 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, de los. Lineamientos 

Tecnicos Generales para la Publicacion, Homologacion y Estandarizacion de la 

Informacion de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la Fraccion IV, 

del Articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

que deben difundir todos los sujetos obligados en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacionar de Transparencia, se declara FUNDADA LA DENUNCIA por 

incumplimiento en las obligaciones de transparencia presentada en contra del 

Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, segun lo dispuesto en el considerando 

CDARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se instruye al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, para que, a 

traves del Titular del area responsable de publicar la informacion relativa a la fraccion 

y artLculo denunciado, CUMPLA con lo sehalado en la presente resolucion dentro del 

plazo de quince dias habiles siguientes en que sea notificada la resolucion, a fin de 

que:

1. Publique a traves de la pagina de Transparencia lo siguiente:
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FRACCION FUNDADA. PERIODOS Y EJERCICIOS.

XXXV ✓ Deberd de publicar de manera correcta y 
completa, lo relative al formate B y C, primer, 
segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020 de 
conformidad con los Lineamientos T6cnicos 
Generales para la Publicacibn, Homologacibn y 
Estandarizacibn de la Informacibn.

2. Debera informar a este Organismo garante dentro del termino de quince 

dias habiles sobre el cumplimiento dado a la presente resolucion, con 

fundamento en el articulo 100, numeral 1, de la Le^de Transparencia

fl (o) frf3^En-casbVde-incumplimiento-de la^presente^resolucion^dentro^ deh ermino 

concedido para tal efecto, este Institute actuara en terminos del articulo 

101, y Titulo Decimo, Capitulo I, II y III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.

O, m

5JECUTWA

4.
TERCERO.- Se instruye al Ayuntamiento de Tula, Tamaulipas, para que, al 

dia habil siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolucion, informe a 

este Institute sobre su cumplimiento, a traves de la herramienta de comunicacion y a 

la direccion electronica pnt@itait.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los dias 

establecidos para tales efectos, de conformidad con lo establecido en los dispositivos 

99 y 100 de la Ley de Transparencia Local.

CUARTO. Se le hace del conocimiento al Titular de la Unidad de 

Transparencia del Suieto Obligado que ante el incumplimiento a la presente 

resolucion, se hara acreedor a una Medida de Apremio, que puede consistir desde de 

una amonestacion publica hasta una multa. equivalente a ciento cincuenta a dos 

mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente en el tiempo 

en que se cometa la infraccion, {que va desde $13,443.00 {trece mil cuatrocientos 

cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mil 

doscientos cuarenta.pesos 00/100 m.n.), con fundamento en los articulos 33, fraccibn 

’ V, 101,183 y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas

QUINTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacibn y de Proteccibn de Datos Personales del Estado de 

Tamaulipas, para darle seguimiento a la presente en uso de las facultades conferidas
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por el articulo segundo del acuerdo ap/22/16/05/18, emitido en fecha dieciseis de 

mayo de dos mil dieciocho.

SEXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia 

de la ejecucion, archivese este expediente como asunto CONCLUIDO.

SEPTIMO.- Se hace del conocimiento del particular que en caso de 

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

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerates 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.
nr-'-!, [‘I;
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Asi, por unanimidad lo resolvieron y firman los Comisionados = lice'3cjaclb!ETARt 

Humberto Rangel Vallejo y las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y 

Rosalba Ivette Robinson Teran, del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo 

presidente el primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

informacion y Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, mediante 

designacion de fecha tres de marzo del dos 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.

Lie. Hurnbepto Rangel Vallejo 
Coixristdnado Presidente

Lie. Dulce Adrrana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada
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HOJA DE FIRMAS DE LA RESdLUClON DE LA DENUNCIA DIO/6648/2020.
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