
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACI6N Y DE PROTECCI6N DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

RR/079/202~/AI 

Recurso de Revisi6n: RRl079/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00103921. 

Ente Publico Responsable: Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/079/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00103921, presentada 

ante la Congreso del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con 

base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO.- Solicitud de informaci6n, Eldieciséis de febrero d.Eìldos mil 
veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, identificada con el numero de folio 00103921, al Congreso del 
Estado de Tamaulipas, en la que requiri6 lo siguiente: 

"En caso de que una persona no entienda o sepa manejar la p/ataforma de 
transparencia, de acuerdo a la ley. es tu obligaci6n como sujeto obligado brindarle 
un lenguaje adecuado y pasos a seguir, entonces lo solicito paso por paso con 
una guia (DESDE EL IN/CIO HASTA LLEGAR A LA INFORMACI6N QUE SOLICITO) 
Y no solo el link para el acceso del buscador de la plataforma, conforme a los 
siguientes articulos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica 
del Estado de Tamaulipas; 

ART/CULO 13. En la generaciòn, pubficaciòn y enlrega de informaciòn se deberà 
garanlizar que ésla sea accesible, confiable, veriflcable, veraz, oporiuna y alenderà las 
necesidades del derecho de acceso a la inforrnaci6n de loda persona. Los sujetos 
obligados buscaran, en todo momento, que la inforrnaci6n generada tenga un lenguaje 
sencillo para cualquier persona y se procurarà, en la medida de lo posible, su 
accesibilidad y traducci6n a lenguas indigenas. 

ART/CULO 21. En el procedimienlo de acceso, entrega y pubficaciòn de la informaciòn 
se propiciaran las condiciones necesarias para que- ésta sea accesible a cualquier 
persona, de conformidad con el articulo 10 de la Constiluciòn Politica de los Eslados 
Unidos Mexicanos. 

Soficilo en versiòn pubfica, la justificaciòn de las inasislencias del dipulado Roque 
Hemàndez Cardona a las sesiones en el pieno y en las dipulaciones permanentes las 
siguienles fechas: 18 de febrero de 2020, 02 de oclubre de 2020 y 22 de octubre de 
2020 

Asi como a las reuniones de Comisiones y Comilé los dias: 18 de febrero de 2020, 30 de 
junio de 2020, 22 de oclubre de 2020, 23 de oclubre de 2020 y 10 de diciembre de 2020. 

NOTA: requiero documentos via electronical NO respuestas con links de pagina de 
transparencia, y en caso de que asi sea, cumplir con todo lo anterior." (SIC) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisiono El cinco de abril del dos 

mil veintiuno, la parte recurrente manifest6 lo siguiente como agravio: 
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"solic/Io que este instituto garante al acceso de la informaci6n pùblica, exhorte al sujeto 
obligado a dar respuesta a la solicitud, dado a que venci6 el plazo para emitir una 
respuesta a lo requerido" . 

TERCERO. Turno. En fecha seis de abril del dos mi! veintiuno, se ordeno 

su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la luz del 

articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n. En fecha once de junio del dos mi! veintiuno, la 

Comis.ionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo anterior 

al sujeto obligado como a la recurrente a fin de que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, elio de conformidad a lo establecido en el articulo 168, fraccion Il, de la 

Ley de la materia vigente en la entidad. 

i 

QUINTO. Alegatos. En fecha veinte de agosto del dos mi! veintiuno, rr"rJ~,~' 
sujeto obligado allego un mensaje de datos al correo elec!ronico oficial de es\è- B M """ 

instituto, al que anexé el oficio LXIV-UT/118/21, exponiendo lo siguiente: i SECR':cT"\ 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

OFICIO: LXIV-UT/120/21 
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÒN 

Victoria, Tamaulipas, a 18 de agosto de 2021 

SOL/CITANTE DE LA INFORMACIÒN 

PRESENTE 

En atenci6n a su solicitud de informaci6n con folio 00103921, estadistico intemo S/-030-

LXtv-2021, presentada por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
la cual solicit6: 

Con relaci6n a lo anterior le comunico que, la respuesta a su solicitud podra consultarla en 
el siguiente enlace: 

https://tinvurl.com/yf92mqu4 

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 16 y 39 fracciones Il, III, IX Y 

XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 
Tamaufipas. 

ATENTAMENTE 

L/C. JOSE CRUZ VEGA MURILLO 
ENCARGADO DE LA UN/DAD DE TRANSPARENCIA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO" 
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Anexando ademas, captura de pantalla de la respuesta otorgada mediante el 

SISAI. 

SEXTO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemente en fecha veinticuatro de 

agosto del dos mi! veintiuno, 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 declar6 cerrado el periodo de instrucci6n y se procedi6 a la 

elaboraci6n de la presente resoluci6n. 

OCTAVO. Vista ala recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el ente 

recurrido emiti6 respuesta complementaria a la solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai i, de la Ley de Transparencia local y comunic6 

a la recurrente qUecontaba con el términode quincediashabjles,afin/de qllie, de no 
,,;. /, - . . '. :'< -- ': .. , " 

···--------eflOOntrarseconforme·con .. Ia respuesta emitidae.interpusiera,decnueva c!;lEÌota. recurso 
, . .'." .> . cc" '. . '.' ','c' ." ···.c.· 

UTOOm\HSPARENCIA.DE~~s5EK isi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el presente. 
)m,~CIÒN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS 
NAlfS OEl [STADO DE Tm~DlIPAS 

En raz6n de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 
FJECUTIVA _._ ... _._. __ .. ~_El_ as documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor 

procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E RA N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 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 del 

Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisi6n, portratarse de una cuesti6n de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federaci6n, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaciòn y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQutER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QutÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, ù/timo parrafo. 
74, fracci6n 1/1 y 91, fracci6n 1/1, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimienfo, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de afielo, sin importar que las partes 
las a/eguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser ésfas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para elio sea obstacufo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues san dos figuras 
distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se feftera, e/ primeTo de los precepfos, en el parrafo 
aludido, esfablece 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 ... tI; esto es, con independencia de quién sea la parle 
recurrente, ya que el legis/ador 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 lIevarse a cabo lo a/egue o no alguna de las partes actuantes en 105 
agravios y con independencia a la obfigaci6n que la cita da ley, en su articulo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic) i 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunt,~~"'" J\; "T" I :: 
i 1411'" ~ì ~ J PI 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y ">", ~ ~ .• _ ' 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partès, por ser una cuestiòh d~f:;\",,·{X~ U\Rl ._ ....... ,.~" .... _~,~ .. -~ ""'~~~'.'~-' 
orden publico. 

Ahora bien, con fundamento en lo establecido en el articulo 163 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas, en 

suplencia de la queja, cuando el particular manifestò "Solicito que este instituto 

garante al acceso de la informacion publica, exhorle al sujeto obligado a dar 

respuesta a la solicitud, dado a que vencio el plazo para emitir una respuesta a 

lo requerido", se traduce que se agravia de la falta de respuesta a su solicitud de 

informaciòn dentro de los plazos establecidos en la ley, lo que es uno de los 

supuestos de procedencia previstos en el articulo 159, de la precitada Ley, en 
especifico en la fraccion VI. 

Ahora bien, se tiene que la particular requiriò se le proporcionara version 

publica de la justificaci6n de las inasistencias del diputado Roque Hermjndez 

Cardona a las sesiones en el pieno y en las diputaciones permanentes en las 

siguientes fechas: 18 de febrero, 02 y 22 de octubre, todas del 2020; asi como a 

las reuniones de Comisiones y Comité 105 dias: 18 de febrero, 30 dejunio, 22 y 

23 de octubre y 10 de diciembre, todos de 105 alios 2020; en atenciòn a lo 

anterior, el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, dentro del 

periodo de alegatos, en fecha veinte de agosto del dos mi! veintiuno, 
proporcionò una respuesta mediante el SISAI, lo que fue informado a través del 
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correo oficial de este 6rgano garante, en la que se observa el oficio LXIV-

UT/120/21, en el que obra una respuesta ala solicitud de informaci6n. 

Por lo anterior, ésta ponencia, en fecha veinticuatro de agosto del presente 
ano, dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que contaba con el 

término de quince dias hiibiles, a fin de que, de no encontrarse conforme con la 

respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta recurso de revisi6n, elio con 

independencia de la resoluci6n que se dicte en el presente. 

Por lo que se tiene a la serialada como responsable, modificando con elio lo 
relativo al agravio manifestado por la particular. En virtud de lo anterior, la causai de 

sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci6n III, de 

laLey de Transpar,~nçia YAccEl~oala Infermaci6n PubJica d.el Estado dè'Tarnaulipas, 
_ ......... _-_.- "que establece.lo sigui~nte: 

TRAHSPAREHCIA, DE ACCESO A 
IÒN Y DE PROJECCIÒN DE DATOS . 
DEl ESTADO DE JAMAUliPAS "ARTicULO 174. 

El recurso sera sobreseidol en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se aelualice 
alguno de /05 siguientes supuestos: iECUTIVA 

-------. __ .. ' fII.- El Suielo Obligado responsable delaclo lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisi6n quede sin maleria; y ... " (Sic) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados serialados como responsables en un recurso de revisi6n, pueden 
modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un particular, de 

tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, sobreseyéndose en todo 

o en parte. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia determina 
que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la parte 

recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta a su solicitud de informaci6n de 

fecha dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, por lo que en ese sentido se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad de la promovente. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): Administrativa; Tesis: VII 1.30. J/25; 
Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de 

Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 
Parte· SCJN Primera Secci6n - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; 

Pagina: 70, que a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 
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"SOBRESEIMIENTO EN EL JUIC/O DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACC/ÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENC/OSO ADMINISTRA T/VO POR REVOCAC/ÒN DE LA 
RESOLUC/ÒN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SA TISFAGA LA PRETENSIÒN 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENC/EN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDIC/ONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer parrafo, del C6digo Fiscal de la 
Federac/on, v/gente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al contestar la demanda 
o hasta antes del eierre de la instrucci6n, la autaridad demandada en el juicio de nulidad padre 
revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el articulo 203, fracci6n IV, del citado 
ordenamiento y vigeneia, prevela que procedia el sobreseimiento cuando: "fa autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n e/10. de dieiembre de 2005 que entr6 en vigor el 10. de 
enero del alio siguiente, fue expedida la Ley Federai de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, la cual, en sus articulos 90., fracci6n IV, y 22, ultimo perrafo, est.blece lo 
siguiente: ''Artfculo 90. Procede el sobreseimiento: o •• IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resoluci6n o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n 
del demandante." y "Articulo 22, .. En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre 
de la instrucci6n, la autoridad demandada podra alfanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada. ". Asf, la reterida causa de sobreseimiento sutrio una 
modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efeelo 
debido a la revocacion administrativa de la autoridad demandada, es necesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a través de sus 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para 
revocar la resoluci6n impugnada evidencien e'aramente su valunlad de extinguir el acta de 
manera pIena e incondicional sin quedar en apUtud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENC/OSO ADMINISTRAT/VO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTfcULO 90., FRACC/ÒN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCAC/ÒN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÒN DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de 
la Suprema Corie de Justicia de la Naei6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en 
elfos se otorgan benefieios a 10s pariiculares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
Asimismo, la autoridad competente podra revocar sus actos antes de inieiar el juicio de 
nulidad o durante el proeeso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocacion extinga 
el acto administrativo impugna do, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de 
emitirlo nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez inieiado el juicio de nufidad 
y hasta antes del cierre de instruccion, para que se actualice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretension del 
demandante, esto es, que la extincion del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acta 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional 
competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 
del juicio de nulidad, debe anafizar si la revocacion satisface las pretensiones de' 
demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del juieio de nulidad. Lo anterior 
es asi, loda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del 
acta durante la secuela procesal no debe causar periuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario eonstituiria una violaci6n al principio de acceso a lajusticia tute/ado por el ariiculo 17 
de la Constituci6n Po/ftica de los Estados Unidos Mexicanos. " (Sic) 

Por lo anterior expuesto, se considera que el actuar de la seiialada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones de 

la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad de la 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el arti culo 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a un 
sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

Con fundamento en lo expuesto, en la parte dispositiva de este fallo, con apoyo 

en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revisi6n interpuesto por la particular, en contra del Congreso del 

Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modific6 su actuar, 
colmando asi la pretensiones de la recurrente. 
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TERCERO. Versi6n Pliblica. Con fundamento en los arliculos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

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

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el porlal de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional 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 arliculos 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. 

-".-~ .. ~~-~~.,~~~~~'" 
i 

iRANSPAREliCIA, DE ACCESO A! 
lN Y DE PROTECCIÒN DE DATOS . 
)El ESTADO DE TMIAUUPAS 

, 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en los arliculos 169, numerai 1, fraccion l, 174, 
·· .. ·~····_-·~---fraccion III, de la L~y de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Tamaulipas, sesobresee el presente Recurso de Revision, interpuesto con motivo 

de la solicitud de informacion en contra del Congreso del Estado de Tamaulipas, de 

conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la 

presente resolucion. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Instituto 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 arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las parles, de 

conformidad con el arliculo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado Humberto Rangel Vallejo, y las 

licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 

Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fecha veintid6s de 

septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 33, numerai 1, fracci6n XXX, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de Tamaulipas, del 

Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos 

Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Hum e Rangel Vallejo 
Co . i ado Presidente 

~ 
Jl9f1' 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCION DICTADA DE 
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