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Recurso de Revisién: RR/246/2020/AI. 
Folio de solicitud: 00306820. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de septiembre del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/246/2020/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisi6n interpuesto por 

, generado respecto de la 

solicitud de informaci6n con numero de folio 00306820, presentada ante el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, se procede a dictar resolucign con base 
',he" 

en 105 siguientes: «(~i'.\ 

A N T E C E D E N T E S~(~" . 
V:f 

~~ .. ~." _ <~~':~ ~,_" -1i:-~~ "r/0f 
~'?, PRIMERO. Solicitud de informaci6n. El veiì1ti$éisCle.m~r;zo del dos mi! 

ai t veinte, el particular formul6 solicitud de info!'~ado'n ~'!!§t~~l(~~?i~~ la Plataforma 
':;,:7 {~_, '-.(;::," 

1~:!;,~~nal de Transparencia, generando el ~,i~,me{~}~e fOli~k~00306820, por medio del 
.aulipas. cual requiri6 lo siguiente: '''''''''''';'' 

~ ~(').,<>; 
ElV' 

"informe pormenorizado y desg/osado '15o/'C. /os reb~rsos asignados y como se 
gast6/os fondos asignados dj)4programa iòìt?J,seg)"h 2017, 2018 Y 2019, Y si fue 
ejercido a/100 por ciento" (~ièF'( .. , . 

-\':)~ \')\?>.> '< --. ,,' 
-'\.';- '._', --

i;/ ',<_, - <~7;i;;; 
SEGUNDO. Respù~sta. Entecha quince de abril 

',,1, 
del dos mil veinte, el 

'\,,: 
sujeto obligado emiticl;:ùna r~spuesta;',mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a 
la Informaci6n, la ~ue.de$Crib;6;'g()ino "solicitud improcedente", y que a su consulta, 

" -, -
manifest6 ·'t.adjunto a este mensaje se encuentra un documento en donde este 

Sujeto Oblig<;lldo .. f:wlda 

Follo de la FBeh .. de U~'ld .. d d~ 
solkltud, C:~p1U~ _1~rorm!,cl6n;'_, 

00306820 

(expo ne) las razones por las cuales clasifica la su 

NOTA: la informaci6n se encuentra en archivo adjunto, 

ejercer tu derecho a la informaci6n", lo que se 

C. SoUCltud· 
Improce<lenle 

,'o' 
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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.



, Soll" .... d Irnp.oced"nte U:otos <le I" _lLelt .. d . 

AdJunto .. e~te mensaie Se en""entra un dmoumcnto Cn donde "ste s",jcto obli .. "do fund~ y motiva (,,:<,:Ion .. ) le" r"2on~s por fa" 
c"al"" cles;f;e" SU soliòtud como IMPROCEDENTE. NOTA' L .. ,nformae,6n Se encuentr8 en ".-chivo "dj'lnto, f .. vor de venf,c",le. 
G",o;ias por ejercer tu de,..,cho a l .. inforrnHcion. 

esg-ol""OOn " ~.--p a ..... 'n~ SE ANEXA RESPUESTA A SU SOLlCITUO 

Re,.reS~T "I repqrte 

TERGERO. Interposicion del Recurso de Revision. El veinte de. abril del 

dos mil veinte, la parte recurrente interpuso recurso de revisi6n a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando como agravio: 

" "solamente se menciona que la solicitud no es procedente, el sujeto obligado no 
dio una respuesta el por qué considera que la .solicitud no es .procedente, no 
fundamenta ni motiva su respuesta" (Sic) 

~. ". Jl. f& 

I ~'>~ 
Dstil Hto de J 

y ACC~!iiJ ., I . <'.:} , 

GUARTO. Turno. En fecha catorce de julio del presente ano, se or~6 §MJ"lIla; 

ingreso estadistico y se turn6 para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la de 
,# 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. " '4l:- I 

QUINTO. Admision. El diez de' agosto del dos mil veinte, se admiti6 a 

tramite el recurso de. revisi6ni y se declar6 abierto el periodo de alegatos, otorgando 

un término de siete dias habiles para que las partes emitan sus alegatos. 

SEXTO. Alegatos. En fecha trece de agosto del dos mil veinte, ambas 

partesfueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a fojas 10 
y 11, sin que obrè promoci6n alguna en ese sentido. 

SEPTIMO. Gierre de instruccion. En fecha veintiséis de agosto del dos mil 

veinte, con fundamento en el articulo 168 fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 
declaro cerrado el periodo de instruccion y se procedi6 a la elaboraci6n de la 
presente resoluci6n. 

Por lo que, estando asi las cosas, este Organismo revisor procede a emitir la 

resoluci6n del impugnatorio en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 
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c o N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revisi6n, de conformidad con lo ordenado por el artfculo 60
, apartado A, 

fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artfculos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la 

Ley Generai de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 fracci6n V de 

la Constituci6n Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y Il 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica der;li:stado de 
Tamaulipas. 

\1 ; .c:,\;iit;;;,~!'~~:y:: 
SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobr~~eimi~\i1to.c" t;P"pvin al 

'" \c'>. \:,,; 

analisis de fondo de los argumentos formulados en ekmedi~,de imppgnaci6n que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudi~"'OfiCi~i6\dé-l~r causales de 
'_o' ~/ '-,-

improcedencia y sobreseimiento del recurso ~~e revisi8P, "por tratarse de una 

\:l. cuesti6n de orden publico y estudio prefi&'terteV\aJenJ9ìa lo establecido en la 
a11<'''', _ -,<- > ',- \'>,":?:,j\',<:f 
~o;;~~~)Jluiente tesis emitida por el Poder JIIW~ial dé'''1f1. F~d~raci6n, con los siguientes 
pR$, datos: Novena Época; Registro: 1645à=tiljnstaJ;icia: Tribunales Colegiados de 

t, j1:-",,(, ',-

lf(/Circuito; Tipo de Tesis: Aisl~da;,p,~Ei!~te: s~ianario Judicial de la Federaci6n y su 
Gaceta; Tomo XXXI, M?ly6 dé".i?t91Q}:.;j\llateria(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

~, " "--'. Yic'/ 

Pagina: 1947; que a la letta dice: J 

"IMPROCEDENCIA "y' ·SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
REU.'tIVASDEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTi: DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 

·'PROCEDIJ.'LA !;VPLB-JCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con /os preceptos 73, 
OltiIJJ9.p{jrrafo,~1, fracciòn 11/ y 91, fracci6n 11/, de /a Ley de Amparo, las causales de 
.~ob'~~~imiento," incluso las de improcedenc;a~ deben examinarse de oficia, sin 

< ',i,mpo!#.t;;_",9!!e '[as partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
i,1:éncuen'tr~,'el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
,,,:.pa(t:f,flllo 'sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 

suplencia de la queja denciente, pues son dos figuras distintas: e/ analisis oficioso de 
"~o"~, cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asi, loda vez que, 
, -' ~\se reitera, e/ primero de /05 preceptos, en el parrafo aludido, establece 

, categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribuna/es de segunda instancia de 
amparo, conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... ':. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho analisis debe Ilevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
/os agravios y con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su artfculo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja denciente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 
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Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una 

cuesti6n de orden publico. 

En ese sentido, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 105 cuales establecen 105 

supuestos por 105 que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por 

improcedentes, asi como sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de 105 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir del vencimiento del plazo para su respuestà, ya que la 

solicitud de acceso a la informaci6n se realiz6 el veintiséis'de marzo del dos mil 

veinte, obteniendo respuesta en fecha quince de abrilèlel presente ano, 
~ 

interponiendo el medio de defensa el veinte del ultimo mes y ~fio ~,~~ 
··j'?IIJ/ ~ 

mencionado; si bien, 105 términos se encontraban interrumpidos debido 11~,/ (le 

acuerdos······ emitidos por este 6rgano garante, derivado de la continJencr~l)/~:""; '1 Q~ 
sanitaria por COVID-19, se tiene que el particular realiz6 su solicitud dent~ de 
dicho termino de suspensi6n, a la cual, el sujeto obligado emiti6 una respue~4i; <, ET 
interponiendo el particular el recurso de revisi6n de igual manera dentro de'~' 
dicho periodo, por lo tanto, se tuvopor interpuesto la inconformidad del particular 

en el primer dia habjl otorgado para elio, esto es dentro del término legai 

establecido. 

Procedibilidàd del Recurso de Revisi6n. En el medio de defensa el 

particular manifest6 . como agravio la entrega de informaci6n que no 

cOfresponde con lo solicitado, asi como la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la f!Jndamentaci6n y/o motivaci6n en la respuesta, encuadrando lo anterior 

en el artièulo 159, fracciones V y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisi6n a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este 6rgano garante se pronunciara sera determinar si existe la 

entrega de informaci6n que no corresponde con lo solicitado asi como la 

falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 
respuesta dada a la solicitud planteada por el particular. 
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CUARTO. Estudio del asunto. Son fundados los agravios expuestos por 

el recurrente y suficiente para revocar el acto de la autoridad traducido en la 

entrega de informaci6n que no corresponde con lo solicitado, la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentaci6n y/o motivaci6n en la 

respuesta dada a la solicitud de informaci6n de fecha veintiséis de marzo 

del dos mil veinte, por las consideraciones siguientes: 

En el presente asunto la parte recurrente se duele de que el sujeto obligado 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, emiti6 una respuesta, sin embargo ésta 

no corresponde con lo requerido por el particular, pues unicamentè~s~ limit6 a 
manifestar que la solicitud no es procedente. 

Con base en lo anterior, resulta conveniente ate'nder;rc~~t~nido del 

articulo 67, fracci6n XXI, de la Ley de TransparencialÌigenf~ en el!~~tado, mismo 
que se transcribe para mayor referencia: '<',',< 

-'<.-:,\ 

"ARTicULO 67. Las Sujetos Obligados debèI"ÌiI)J'-d~e( a di!?P9siei6n del publieo y 
mantener actualizada, en /os respectivos medio~' "eleotr6nicos, de acuerdo a sus 
faeultades, atribueiones, funeiones u obfèto social, s~!Jun eOlresponda, la infonnaeiòn, 
por lo menos, de /08 femasl documentos }/pò/iticas què':il confinuaci6n se senalan: 
••• A "{::>-",_, ",~~,:y: 
XXI.- La infonnaeiòn finaneiera .sp~:e el presup!J.I~§lo asignado, asi como los infonnes 
del ejereicio trimestral del gastO);\eQ ténninos de la Ley Generai de Contabilidad 
G~,bemamental y demas"2~Qliat!Yi~:'d'à~/iea~~';o;~! 
... ""t., ' \'f~5:,;:1::'; 

i;y::'{ ''<y-

De lo anterigçs~ dèsR!"ElndEl que, el sujeto obligado tiene la obligaci6n de 
transparentar, entre9~rg's; ~Ja informacion financiera sobre el presupuesto que le 

sea asignaQ,çv 

!,4i',Dèn;mis~~;(Wbao, es necesario invocar lo establecido en los artfculos 12, 
nurilElral;.:f'<1~,;/39, fraccion 1/1 y145, de la ley de la materia, en los que se 

estableCl:l.,lo siguiente: 

"ARTicULO 12. 
1. Toda la infonnaei6n publiea generada, obtenida, adquirida, transfonnada o en 
posesi6n de los sujetos obligados es publiea y sera aecesible a eualquier persona, para 
lo que se deberan habilitar todos los medios, aeeiones y esfuerzos disponibles en los 
ténninos y eondieiones que establezea esta Ley, la Ley Generai, asi como demas 
nonnas aplicables 

ARTicULO 18. 
1. Se presume que la infonnaci6n debe exislir si se refiere a las facultades, 

competencias y funeiones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados" 

ARTicULO 39. Los Sujetos Obligados designaran al responsable de la Unidad de 
Transpareneia, que tendrll las siguientes funeiones: 
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1/1.- Resolver sobre las solicitudes de informaciòn publica o la acciòn de hàbeas data 
mediante la determinaciòn que corre sponda conforme a esta ley, la cual estara 
debidamente fundada y mativada; 

ARTicULO 145. 
La Unidad de Transparencia debera garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
areas competentes que cuenten con la informaciòn o deban teneria de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una bUsqueda 
exhaustiva y razonable de la informaciòn solici/ada. 
"(S/C) (~nfasis propio) 

De los anteriores preceptos es posible comprender que la informaci6n 

publica, es aquella que es generada, obtenida, adquirida, transformada o en 

posesi6n de los sujetos obligados, misma que sera accesible para cualquier 

persona; asi también, se dispone que sea presunci6n la existencia de la 

informaci6n si se refiere a las facultades, competencias y funcionesde los sujetos 

obligados. 

Aunado a lo anterior, se entiende que el responsable de la Unidad de . 

Transparencia tendra, entre otras, la funci6n de resolversobre las SOlicitude~~",'1t1. ~ 
l'c Q ti. 

informaci6n publica o de acci6n de habeas data mediante la determinaci6~ q~;<"''7G 
corresponda conforme a la ley, la cualestara debidamente fundada y motiva~.":~!7~ 

'1:1 .. 
'~4 

Del mismo modo se entiende que, elTitular de la Unidad de Transparencia';':;iEr 

del Sujeto Obligado en cuesti6n, debera de garantizar que se turne la solicitud a 

las areas que de acuerdo a sus competencias, facultades o funciones cuenten 

con la informaci6n. 

Ahora bien, enel caso concreto se tiene que el particular requiri6 un informe 

pormenorizado, desglosado, sobre los recursos que le fueron asignados y la 

manera en quese ejercieron los gastos del fondo asignad del programa "fortaseg" 

enlos anos 2017,2018 y 2019, Y si fue ejercido al cien por ciento; solicitud a la 

que elsujeto obligado proporcion6 una respuesta en fecha quince de abril del 

presente ano, manifestando unicamente que la solicitud es improcedente, 

omitiendo fundar y motivar su contestaci6n. 

Cabe mencionar, que conforme a lo dispuesto en el articulo 134, parrafo 

primero de la Carta Magna, el cual senala que los recursos econ6micos que 

disponga la Federaci6n, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con 

eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estàn destinados. 
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Con base en lo anterior, esta Ponencia considera que le asiste la raz6n al 

particular cuando afirma que la contestaci6n esgrimida por la recurrida no 

corresponde con lo sollcitado, ademas de no encontrarse debidamente fundada y 

motivada; por lo tanto, resulta fundado el agravio y en consecuencia en la parte 

dispositiva de este fallo se ordenara REVOCAR la respuesta emitida por el 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, en términos del articulo 169, numerai 1, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas. 

Con base en los argumentos expuestos, en la parte resolutiva de este fallo, 

se requerira al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, para queaqtM.e en los 

siguientes términos: 

"~~;~/:~S:~fic J~, 

a. Dentro de los diez dias habiles siguient!iiè en ci~e 
",- z,:':~\ \y}~ 

notificada la presente resoluci6n, prd~orcit)ÌiIe al i:orreo ',','-' "\<:~>;, '\\<~,::~,:>;.:;,-"("'/ 
electronico del particular·rserfàlado .•• en" autos: 

girando copia.d~;~IIo al correo 

electr6nico de este Instituto, t~~a.lÌe2; •. qu~(i~ fue agotado el 

paso de la Plataforma<lIIacionil{~.çJe +ransparencia, una 
\'\:" 

respuesta en la qu~.proporciÒtle: 

I. Informe'PbrmenO;i~~~diY;deSgIOSadO sobre los recursos 
,", ," '\>,' 

asignadQs y comb, se gast6 los fondos asignados del 
:<\'~' " '>',- ,,' ~:' : ':,: 

pt()gramafortaseg en 2017, 2018 Y 2019, Y si fue 
','"i -: "" .". 

èjét€iHo~l;r1 00 por ciento. 

'.la!; Par",;lo anterior debera ceiiirse a lo establecido en la Ley 

:>dEfTransparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

vigente en el Estado. 

b. Dentro de los mismos diez dias habiles, se debera informar 

a este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la 

presente resoluci6n, adjuntando a dicho informe los 

documentos originales, o en copia certificada, que acrediten 

la entrega total de la informaci6n peticionada. 

QUINTO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, 

fracci6n XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se harén publicas, aseguréndose en todo 

momento que la informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga 

con tal carécter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portai de 

Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

deberé hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o tache toda 

aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicacian esté 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de 

quien le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, 

fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian de 

Tamaulipas y Capitulo IX de 105 Lineamientos generales en materia de 

clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

$ 

/lI.ft; • .lA. .y; tlJ[,.· ...... 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

... ..i-. OA ll'e i.ft' '"I 
'So ~ , .(<4 

~ de li;' ''I ~ 
\ l!}fI~'1i \ ~ 

RE 5 U E LV E: 

~ 
PRIMERO.- El agravio formulado porel particular, en contra ~"'I.it:jìi( 

Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, resulta fundado, segun lo dispuesto en 

el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se REVOCA la respuesta emitida, a la solicitud identificada 

con numero de folio 00306820, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO 
del presente fallo .. 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un plazo méximo 

de diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente al que surta efectos la 

notificaci6n de la presente resoluci6n, cumpla con lo ordenado en el Considerando 

CUARTO y proporcione al correo electronico del particular senalado en autos: 

, toda vez que ya agot6 el plazo de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, lo siguiente: 

I. Informe pormenorizado y desglosado sobre los recursos 
asignados y como se gast6 los fondos asignados del 
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RR/246/2020/AI 

programa fortaseg en 2017, 2018 Y 2019, Y si fue 

ejercido al 100 por ciento. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resoluci6n dentro del plazo ordenado, este 

Instituto actuara en términos del Titulo Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica vigente en el Estado. 

QUINTO.- Se instruye a la Encargada del DespachodEl'2té!~,,§~è:~taria 

Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la infortT)aCiQnde;~Ia~~mipas, 
<,~'/ ""\ \. \'-:f\, 

para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al pr~sente fallp, emitido por 
t<,\ \:),i 

el Pieno de este Organismo garante. \,\ '> 

<t~i,,:~~';-~';;à/-> '<'<,,>, /<,~~ ,/ 
SÉPTIMO.- Se ha:ce del<;,con(i)cimiento del recurrente que en caso de 

t,!;} \,":\ "~:y' 

encontrarse insatisfecho 'ilton la p~ksente resoluci6n, le asiste el derecho de 
:'?:;2:;;~~' "ç>" _ _ ,.,t,j' 

impugnarla ante eJ~lnstìtut()Nacionalde Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 
~'t', ",-""'<-'-'-<.,' 

Protecci6n de,0atos;césf coì;rìo en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anterior de 
. ~'. 

conformidaclco,lJ;iel aìtfCulb 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
.,. . ,',-// 

InfortT)aci6nRuplica d~1 Estado de Tamaulipas . 
• :.;"." _. '\_;'_', ,,7 

"Z~': ' 

OGTAVO.- Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificar a las partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el 

acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del dos mil dieciséis, dictado por el 

Pieno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 
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Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la tercera de los nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Sanchez Lara, Encargada del Despacho de la 

Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informaci6n de 

Tamaulipas, mediante designaci6n de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n Pliblica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

isionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISION RR/246/2020fAI 

U$F?./ 
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