
ITAIT . *.000024 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

RR/167/2021/AI 

Recurso de Revisi6n: RR/167/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00276721. 

Ente Publico Responsab!e: Partido Movimiento Regeneracion Nacional en Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/167/2021/AI, formado 

con motivo del recurso de revisiòn interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informaciòn con nùmero de folio 00276721 

presentada ante el Partido Movimiento Regeneraci6n Nacional en Tamaulipas, se 

procede a dictar resoluciòn con base en los siguientes: 

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

PRIMERO,· Solicitud de informaci6n. El veinte 

veintiuno, se hizo una solicitud de informaciòn a través 
~~ . .., , 

Transparencla 131 Partido Movimiento Reaene:rac:i611;r~~Ì1::iol~~1 
'1I;;~f!J~~~~L!fij~fititibada con el nùmero de folio nn',)7,,,,,,,j< 

,jlfllaLlllp'as, la 

""".'YOEh"0rECCIONDPDA1~S I 
VAlES DEL mAGO DE ""'ULIP't • i 

IM'~ . .r." I 
"':'. ~ E:0 ,P ,.".:", "P,.or metJio de la presente y de 

. .J ",., '! lifà-tnfornfaciòn documentai en '. 
. solicitar a usted el acceso a 

en Archivo Excef de lodas y 
a la Informaci6n Publica que han 

fax, teléfono, telegrama, correo 
Naciona/ de Transparencia y cualquier 

debe estar desagregada e indicando /a Fecha 
e1,t~~~~" Descripci6n de (a Solicitud, Fecha de Respuesta y 

-"""', •• -.,,,~~a urla de la~ distintas , 
redo/e/O y , \ ' 
e/eelr6nico, ' 
atro medio, 

o( 12 de junio de 2003 hasta e/ dia de hoy. " (Sic) 

."', ...... '''"''., "lfE!rpos,icii6n del recurso de revisi6n, El veintiuno de mayo del 
la parte recurrente manifestò no ha ber recibido contesta ciò n 

tAn'Ylir,() legai concedido para tal efecto, lo que ocasionò su inconformidad, 

por lo que presentò el recurso de revisiòn a través del correo electrònico de este 
Instituto. 

TERCERO, Turno. En veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, se 

ordenò su ingreso estadistico, el cualle correspondiò conocer a ésta ponencia para su 

anàlisis bajo la .Iuz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaèiòn Pùblica del Estado de Tamaulipas. 

CUARTO. Admisi6n, El siete de junio del ano en curso se admitiò a tràmite 

el presente medio de impugnaciòn, y se declarò abierto el periodo de alegatos, a fin 
de que dentro del término de siete dias hàbiles, contados a partir del siguiente en que 
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_.," : .... :"""", ~" -
'": -i" '. 

fuera notificado el proveido en mención, las partes manifestaran lo que a su derecho 

conviniera. 

QUINTO. Alegatos En fecha catorce del mes y año señalados en el párrafo 

anterior, el sujeto obligado ingresó mediante la oficialía de partes de este Instituto el 

escrito de fecha once de junio del dos mil veintiuno, dentro del cual manifiesta que 

de acuerdo con la Carta Magna, el organismo garante competente para conocer de 

los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de 

datos personales de cualquier autoridad es el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veintiuno de junio del 

dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboracIón de la 
-.~~ ....... "" ... -...... ~ .......... .".-

presente resolución. 

1 tq'i"" '" .", ','-' :E! IV~ 1',' :; 
11 J h ~~ t# 

SÉPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tomando en cuent~ ~ue el ~'i1t'e D 

recurrido emitió respuesta a la solicitante, con fundamento en lo esta~ec¡¡¡¡~GrRén 
artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y comunicó a la-;ec"urrente' 

que contaba con el términos de quince dias hábiles, a fin de que, de no encontrarse 

conforme con la respuesta emitida interpusiera de nueva cuenta recurso de revisión, 

ello con independencia de la resolución que se dicte en el presente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas 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 resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N 5' I D E R A N D O S: 

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de Acceso a 

la Información y de Protección de Datos Personales de Tamaulipas es competente 

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

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los artículos 42 fracción 11, 

150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 
168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Tamaulipas. 
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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, por tratarse 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; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federaci6n 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 CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUlÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROC·EDA .• d\ 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con /os preceptos 73. 
74, fracciòn 11/ y 91, fracci6n 11/, de la Ley de Amparo, las causales de s'l!!tes,ein: 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficia, sin importar 
{as aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el 
orden publico y de estudio preferente, sin que para ella see.,a:f~~:~i~~~~~ 
parte respecta de la cual no proceda la suplencia de la queja di 
distinfas: el analisis oficioso de cuestiones de orden publico 

"'--.. --:- anterjor, ,es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
aludido, -èstablece categoricamente que las causal"s 

1m DETRP;:.";4.,fNCIA.'W9.J( i~zacJ.~ de oficio; imperativo éste . 
;1i,!~';,I'1 ~'_",. ,.,.~,'#'é~~~ipstancla de amparo, conforme al U/U/flUI/WII< 
,",A~lv,11 L:;-; .. !"CIf')J&bI!l<lIJM /a causa de improcedencia ... "; Astr, ,,, .•. 

lES DEl fSiM'0 ùn;r"iliiJHfr!i~nt4, ya que ellegislador no s;:~~~_; g,. ~.~ ;~f:~§,~:~~ 
promovente de! recurso de . 1 I 

:J EC' IT',f~NiSiS ~eb0,e~;/i/e:~v~~ar.~s~et~a~~'~4tjì1i~~~~ \.. l1'çff'avlos lY con 
-",·_~ ... ;'~...f,espe.ç!Q.Jdel '1"","""'"1"' 

fondo del asunto. " 

'. "si consideran 
sea la parte 

, en lo espec!fico, la 
consecuencia, dicho 

las partes actuantes en los 
en su articulo 76 Bis, otorgue 

lo que es un tema distinto relativo al 

Dicho crJt!1!,rr~j,ès;fu de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

de oficio las causales de improcedencia y 
;;nl1rp,;,Ffiiniipntn E!J:le $E;~;a(~tuall(~en, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 

orden pYt15Ii2&1"': 
i\:~;s;~:; 

En ese sentido, 105 articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Ademas, este Instituto no ha conocido del asunto con antelaci6n; no se tiene 

nolicia de que se esté tramitando algun medio defensivo relacionado con esta 

controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federaci6n. 

Sin que en el caso en concreto, se actualice alguna de las causales de 
sobreseimiento, establecidas en el artfculo 174, de la Ley de Transparencia vigente en 

el Estado. 

Pagina 3 



: : -~, ; -:' . 
. -.! ".! 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual se 

explica a continuación: 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó como agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información dentro de los plazos establecidos en la ley, encuadran(loio'ante'iiOi-
, e 

en el artículo 159, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la j. TP' "cipA' '''' ¡ 
, ~ ,ti ¿.: g< r~ f 

Pública del Estado de Tamaulipas. 1 I''''U ~ I 
, .. Sf.CRETA 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la re'l1fsién-a-.las-... 

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

el que este órgano garante se pronunciará será determinar si existe la falta de 

respuesta a la solicitud planteada por el particular. 

CUARTO. Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia al Partido Movimiento Regeneración 

Nacional en Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00276721, el 

particular requirió se le informara en una tabla de todas y cada una de las 

solicitudes de Acceso a la Información, que hayan recibido y registrado, por 
cualquiera de los medios. 

Ahora bien, se tiene que en un primer momento el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado fue omiso en responder a la solicitud de acceso a 

la información realizada por el particular, sin embargo durante el periodo de alegatos, 

hizo llegar a este Instituto una respuesta por medio de la cual manifiesta que quien 

tiene la observancia en materia de transparencia y acceso a la información es el INAI 
y no así eIITAIT. 
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Expuesto lo anterior, resulta pertinente invocar el contenido de 105 arliculos 

133 y 134 numerai 1 y 2, 143, numerai 1, y 147 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, que en relaciòn a elio 

estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 133. 
Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberàn garantizar las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el 
derecho de acceso a la informaci6n, mediante solicifudes de infonnaci6n y debera 
apayar al solicitante en la elaboraci6n de las mismas, de conformidad con las bases 
es/ableGidas en el presente Titulo. 

ARTicULO 134. 
l. Toda persona por si, o por medio de su representante, sin necesidad de acreditar 
inferés afguno, padra acceder a fa informaci6n materia de esta Ley, salvo los casos de 
excepci6n previstos en la misma. 

2. Cualquier persona por si misma o a través de su representante, podra p",se'nt,,,,' \ 
solicitud de acceso a informaci6n a través de la ventani/Ja unica de 
Transparencia, a través de fa Plataforma Nacional, en la ofic;na u o~;~:nj~~~:k~~ 
para ella, via correo electr6n/co, correo postal, mensajeria, telégrafo, 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. 

ARTicULO 143. 
----...... ,,'-.. ---Ei arrflmismo garante regiai su funcionamiento de acu'>rd(~ .• ~ .. l~,ìibrt{~:g;e' .. I , 

110 DE TRilitA,qWCIA, t!€·A@I'A ~ujetos obligados deberàn otorgar 
,1!lAC!Ò:; y~: i:.<::ECC!~nf~tren en sus arch;vo~ o que, estén "_;' '" 
'l'S op Eq: .. 1.'D"',~i"Ij;ri!c'!ltades, competenclas 0. '. 
" I. -, '''.' CI"mYtl&: aquellos con que se .·· .. ?i tenr1ièiJlfo. 
FJ'cC' i"llfJ..~rmac!òn.; ,. .... .. 
_." I.:: vj .. ' \. " 
-,"""",,~~ .. ,.._-~,-....... ""'''-'''''''''''.'''''''''''~ 

. ARTicULO 147. 
l. El acceso se y, en su caso, de envio elegidos por el 

entregarse o enviarse en la modalidad 
(à'lofr,eceifotra u otras modalidades de entrega. 
'unoar y motivar la necesidad de ofrecer otras 

O~IMllaS;1:: "",'>n''''rior marco normativo, debe decirse que, en materia del 

de acceso a la informacion publica, la Carta Magna 

establece que toda la informacion en posesion de cualquier autoridad. asi 

como de cualquier persona fisica o moral que reciba y ejerza recursos publicos o 

realice actos de autoridad, es publica; ,debiendo prevalecer siempre en la 

interpretaciòn de este derecho el principio de maxima publicidad, imponiéndoles 

a los sujetos obligados el deber de documentar todo acto que realicen en 

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; y que solo en casos 

especificos se recurrira a declarar la inexistencia de la informaci6n. 

Del mismo modo, la Ley de la materia vigente en el Estado estipula que las 

Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberan garantizar las 

medidas necesarias para que cualquier persona ejerza su derecho a la 

informaci6n a través de solicitudes, las cuales podran ser presentadas por el 
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interesado o su representante sin necesidad de acreditar interés alguno, salvo los 

casos que exceptúa la Ley. 

De los artículos que se cítan, se entiende que el sujeto obligado deberá 

proporcíonar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 

estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencías y 

funciones. 

La normatividad, también estipula que cuando la información no pueda 

entregarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otras 

modalidades de entrega. 

Finalmente establece que, el Órgano garante no estará obligado a atender la 

informacíón remitida por el sujeto obligado posterior al periodo de alegatos 

De ese modo, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la solicitud"'~~' 

de información el veinte de abril del dos mil veintiuno, a la cual'fl~A7{e~ay~ ~jl' 

respuesta alguna, por lo que el particular acudió a interponer recurso JI~rV~~~I.lr 
. [' 

veintiuno de mayo de la presente anualidad. I s o:::'" -, H~'-A ,. ¡c;;v '\:i::'. & ¡~.~( 

Ahora bien de una inspeccíón realizada a la respuesta otorgada por el sujeto 

obligado se pudo constatar que este se encuentra otorgando respuestas evasivas a lo 

requerido por el particular, de la misma manera dicha respuesta no guarda 

concordancia con lo solicítado fecha veinte de abril del dos mil veintiuno. 

En este sentido, del estudio realizado a las constancias que conforman el 

expediente citado al rubro, esta Ponencía considera que el agravio esgrimido por el 

particular relativo a la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información, resulta fundado por lo que ha quedado expuesto en el presente 

considerando, en consecuencía, en la parte resolutiva de este fallo, con fundamento 

en el artículo 169, numeral 1 en su fracción 111, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se REVOCA la respuesta emitida el 

catorce de junio del dos mil veintiuno, y se ordenará a la Unidad de Transparencia 

del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Tamaulipas, emita una nueva 
conforme a lo aquí establecído. 

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

requerirá al Partido Movimiento Regeneración Nacional en Tamaulipas, para que 
actúe en los siguientes términos: 
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a, Dentro de los cinco dias habiles siguientes en que sea 

notificada la presente resoluci6n, proporcione al correo electr6nico 
del particular setialado en autos: 

, girando copia de elio al correo 

electr6nico de este Instituto, toda vez que el procedimiento mediante 

la Plataforma Nacional de Transparencia fue agotado, una respuesta 

en la que actùe en los siguientes términos: 

I. Proporcione al particular todas y cada una de las 
distintas y diferentes 50licitudes de Acceso a la 
Informaci6n Publica que han recibido y registrado via 
presencial, correspondencia, fax, teléfono, telegrama,' 

correo electr6nico, redes sociales, 5151, ,;' 
Plataforma Nacional de Transparencia y 

medio, dicha base de datos 
------~·-l desagregada e indicando la 

1 ut i~F\\;~?~W~~lCJJ, Q,E ~CC~SO ~~ :\ 
,IJ "\Òl:~' r:~ 'iTfi"iECCiON DE D,nC~ l 
;11'1., ,\ _ .-"~, ~:' ", ' 't'/ :" I.': -: 
LfS iJél F.S \.<C.:.!r .~,~"i1I\IjLir (W 

de 105 mismos cinco dias hilbiles, se debera informar a 

este Organismo Revisor sobre el cumplimiento de la presente 

resoluci6n, adjuntando a dicho informe 105 documentos 

originales, o en copia certificada, que acrediten la entrega total 

de la informaci6n peticionada, 

QUINTO. Versi6n publica. Con fundamento en 105 articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Pùblica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n 

pùblica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya un dalo 
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personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización expresa de 

su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponen los artículos 3, 

fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Partido 

Movimiento Regeneración Nacional en Tamaulipas, resulta fundado, según lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Se REVOCA la respuesta otorgada por parte de la Uniditcnje'~~~'"' 

Transparencia ,del sujeto obligado, a la solicitud identificada con númer~~.:(.~f1P~,'f 
00276721, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente; f.ali·¡"'~d4 ~ .. 

¡ 
• 

TERCERO.- Se instruye al sujeto obligado, para que en un PIL;ID.,~~f 
cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la 

notificación de la presente resolución, cumpla con lo ordenado en el Considerando 

CUARTO y proporcione al correo electrónico del particular señalado en autos: 

., girando copia de ello al correo electrónico de 

este Instituto, toda vez que el procedimiento mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia fue agotado, una respuesta en la que actúe en los siguientes 

términos: 

i. Proporcione al particular todas y cada una de las distintas 

y diferentes Solicitudes de Acceso a la Información 

Pública que han recibido y registrado vía presencial, 

correspondencia, fax, teléfono, telegrama, correo 

electrónico, redes sociales, SISI, Infomex, Plataforma 

Nacional de Transparencia y cualquier otro medio, dicha 

base de datos abiertos debe estar desagregada e 

indicando la Fecha Recibida de la Solicitud, Número de 

Folio, Descripción de la Solicitud, Fecha de Respuesta y 

Tipo de Respuesta de los periodos del 12 de junio de 2003 

hasta el día de la de la presentación de la solicitud. 
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CUARTO.- En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del Tftulo 

Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposici6n de 

medidas de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicaci6n de una 

amonestaci6n publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mi! 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente en el tiempo 

en que se cometa la infracci6n, (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, 

fracci6n V, 101,183 Y 187, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas 

. Q!JJbI.!.o.--Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituko 
--_._,.........., ~ &+':;-,)0 

--Ac~e.~:> al~;I~~!%~aCi6n y deProtecci6n de Datos p~r~3~J\~~\ 
. \i~\?~<~$.~~~.~:à~ t!I~\1&l \seg uimiento correSPOndienle,t~Pr~;$~l"ir~ f~~!~~\ efiìfjli~kj 

\\I~h!I,i:" -':',~ .~r",:,,,.,,~tiì:..\iJ\UlW~::J ~ 'i~~>;;>, ;<~,~>,\ ",'-:#1 \lt:/3 
. lRS'l1er,Éiste"Organismo ~arante. \\;:~; ~ì~\ ./z.' ',I~f 

\Pd::" tfT'NP', ~\ < .... t~~\ v<;t·~~t;l:; 
-~-". . SEXTO"::':;';n luego c0rll~~~liI~~i~um~I@;~{~~(;Òrdenado o se extinga la materia 

de la ejecuci6n, .' estf)eìq3~die'~t~,c~iÌl1o asunlo concluido, 
, f,'z .. '.;"j';\. ;"',, ';<", "~", /, -,'/" "'.i.,. " _ -'~'~\ 

- M" \', ,~-,> ,~,-~:? 

'Se,éìilbìa'd" aé}~~'20nocimiento del recurrente que en caso de 

enco la presente resoluci6n, le asisle el derecho de 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Prot,ec(~i~i8\tl~~tha'fos, asi como en el Poder Judicial de la Federaci6n, lo anlerior de 
"n,nfn,rm,icì"i! con el arliculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publica del Estado de Tamaulipas. 

QCTAVO.~ Se instruye,~1 Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
'conformidad con el art(culo171 ,de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/1 0/04/07/16 del cuatro de julio del 
. dos mi! dieclséis

1
dictado <~6r '€lI PI~no de este organismo garante, 
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.,,:"' io,; 
: ..; i .~ -; j \ 

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 y ponente el 

primero 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. 

,,,,~.,,~ Rangel Vallejo 
ado Presidente 

~ 
• 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada 

,~------_.~-~-~.-.--..---.. 

I 

Il' '" ,i! .. ""; i ~ INSTITUiO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A [ 
. j li~ ;' ~ W Lé,IUfORMAC!ÒmE~~OlECCIÒNDEDATOS:,' 

i' ". I, ~ PERSOiIAlES DEL ESTADO DE TA\IAULIPAS .. 

, ETARiA EJECUT1V/\ I 
";~~~':t,~a-_-_.-... """..."u«>;.f.l:w-"*,",~<..,...,,,., , .•. ,,-,,,.,) 

Secretaru 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DE 

ACBV 

l. 
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