
-000010INSTITUTO DE TRANSPARENCY DE ACCESO A 
IA INFORMAClbN Y OE PROTECClbN DE DATOS 
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Recurso de Revisidn: RR/331/2021/AI. 
Folio de Solicitud de lnformaci6n: 00441321. 

Ente Publico Responsable: Secretana de Educacidn del Estado de Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Terdn.

Victoria, Tamaulipas, a veinte de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/331/2021/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 00441321, presentada 

ante la Secretana de Educacion del Estado de Tamaulipas, se precede a dictar 
resolucion con base en los siguientes:

ANTECEDE NTES: a
PRIMERO. Solicitud de informacion. El veinte^de/julio, del dos mil\ \ n \veintiuno, el particular realize una solicitud de .informacion va ;trav6s de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretana de Educacion del Estado
^ \ U \ n ^ \de Tamaulipas, la cual fue identificada con el numero,de folio 00441321, en la 

que requirio lo siguiente:
“Proporcione una relacidn/de^os^oontratqs'suschtos entre 2013 y 2021 por esta 

institucidn con cualquiera de las razohes sociales y/o RFCs enlistadas m&$ abajo. En la 
relacidn details la clave^o numero de'ldentificacidn de cada contrato, fecha de firma o 
fonmalizacidnfel bbjeto del mismo/el monto, la duracidn, la modalidad de contratacidn, 
el funcionahp, flrmante (de parte deja institucidn), el nombre del representante legal de 
la emphsa'y si el contrato fue bbjeto de alguna modificacidn contractual.

\ -V
f-VJB GLOBAL CONSULTING, S.A. DE C.V. (TGC1611044D4)

-BUFETE\TRIBUTARIO AVANZA, S.A. DE C.V. o Bufete Tributario Administrative 
Avanza, S.A. DE C.V.
[-REF^PREN, S.A. DE C.V. (REF16020dKI2)
'-SERVICIOS DE INNOVACION OCEAN WISE, S.A. DE C.V. (SI0161104P86)
-KIMBERLY LIU, S.A. DE C.V. (KLI161104CJ6)
-UNFIGRAD, S.A. DE C.V. (UNF160118G8A)
-SERVICIOS TERDAN, S.A. DEC.V. (STE1602082U6)
-BUNKER TECHNO, S.A. DE C.V. (BTE180328390) ■
-INGENIERfA YDESARROLLO EMPRESARIAL G-4, S.A. DE C.V.
-WALIRE, S.A. DEC.V.
-Katafer, S.A. DEC.V.
-Servanza, S.A. DE C.V.
-Multisen/icios Profesionales ISM, S.A. DE C.V. (MPI140311LI8)
-Proyectos Administrativos Alto Muro, S.A. DEC.V. (PAA1407115Y8)
-Sinaprit Servicios, S.A. DE C.V. (SSE1502271V9)
-INFRA JASA, S.A. DE C.V.
-FUNNY EVENTS, S.A. DE C. V. (FEV180327FZ5)
-DESARROLLOS KUMO, S.A. DEC.V. (DKU180328UJA)
-SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS TEMWA, S.A. DEC.V. (SAT181203K64)
-MAGGICBOOM, S.A. DE C.V. (MAG181203IM4)
-MEDIOS MILENIAL INTERACTIVOS, S.A. DE C.V.
-NORTEC CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
-ADMINISTRADORA BCF, S.A. DE C.V.
-HISERLAT, S.A. DE C.V. (HIS150227JN0)
-Asesores Contables y Administrativos GUMS, S.A. DE C.V.
-VISOR GLOBAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C. V.
-Comcipsa, S.A. DE C.V.
-Proyectos para Alta Empresa, S.A. DE C.V. (PAE140711MH8)
-Proyectos de Ingenierla Aplicada y Construccidn ISM, S.A. DE C.V. (PIA1403114G7)''

\

(Sic)
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SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha siete de 

septiembre del dos mil veintiuno, la autoridad senalada comp responsable 

emitio una respuesta en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacion de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, anexando el oficio numero 

SET/DJ/UT/2945/2021, de fecha dos de agosto del presente aho, dirigido al 
Encargado del Despacho de la Subsecretana de Administracion, signado por el 

Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual gestiona la informacion al 

area susceptible de poseerla; del mismo modo, agrega el oficio numero 

SET/SA/AJ/704/2021, en el que obra una respuesta a la solicitud de informacion 

en los siguientes terminos:

“Oficio Numero: SET/SA/AJ/704/2021 
Cd. Victoria, TamauHpas, 2 de septiembre de 2021

LIC. JAIME ALBERTO VAZQUEZ GARCIA
Director Juridico y de Acceso a la Informacidn Publica 
P r e s e n te.

En atencidn a su oficio numero SET/DJ/UT/2945/2021,, de fecha 02 de agosto del 
presente aho, mediante el cual informs que recibio una solicitud en fecha 20 de julio del 
aho en curso, registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia, con el folio 
numero 00441321, de quien se ostenta como [...]

is
En virtud de lo anterior, y a fin de dar cumplimiento a lo solicitado, le informo que en esta 
Subsecretan'a de Administracidn no se cuenta con registro o datos respecto a la 
informacidn que solicits; Lo anterior, a fin de que surta ios efectos legates a que haya 
lugar.

5

, i SECRF^i
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los articulos 1°; 39 fraccidn VIII, 145 y 
148, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas.

Agradezco a usted la atencidn al,presente, aprovecho la ocasidn para enviarle un cordial 
saludo.

A TENTAMENTE

LIC. VICTOR HUGO SEGURA PECINA
Encargado del Despacho de la,

Subsecretana de Administracidn del Estado de Tamaulipas." (Sic)

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El tres de septiembre
del dos mil veintiuno, la parte recurrente presento recurso de revision de manera 

personal ante la Plataforma Nacional de Transparencia, manifestando lo siguiente:

“El sujeto obligado no atendid mi solicitud en el plazo establecido, ni solicitd una prdrroga, 
por lo que incumpiid sus obligaciones constitucionales de garantizar el acceso al derecho 
a la informacidn publica” (Sic)

CUARTO. Turno. En fecha trece de septiembre del presente ano, se
ordeno su ingreso estadlstico, el cual por razon del turno, le correspondio conocer 

a la Ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis 

bajo la luz del artfculo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.
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QUINTO. Admision. El quince de septiembre del dos mil veintiuno, se
admitio a tramite el presente medio de impugnacion y se declaro abierto el periodo 

de alegatos, a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencidn, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Cierre de Instruccion. En fecha veintiocho de septiembre del
dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas, se 

declaro cerrado el periodo de instruccion, sin que las partes aportaran 

informacion al respecto.

En razon de que fue debidamente substanciado el expedience y que^las 
pruebas documentales que obran en autos se desahogan por syurprppi^y'esp.ecial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente ^^d^ahog^o.^-gstejc^rg^anismo 

revisor precede a emitir la resolucion en cuesti6n\bajo,/elJten\r\le^los siguientes:

rf

INSIIJUTO DE IRAHSPAR5HCIA, OE ACCESO A 
IAIMORHACION Y DE PROTECCION DE OATOS 
PERSOUAIB DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

RIA EJECUTIVA

C O N^S I D E R A'NiD O S:

PRIMERO. Competencia. El Pleno.del Institute de Transparencia y Acceso 
1 /r>S \ V ) )

a la Informacion^d^Tamaulipa^es^competente para conocery resolver el presente

recurso de/evision^de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A,
fracciorvIV.W la^Gonstitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de

\ W \ '-'V
acuerdo con lo previsto en los articulos 42 fraccion II, 150 fracciones I y II, de la 

\ \\ >'
Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de

la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 y 168 fracciones I y II 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al
analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que 

esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales denos ocupa
improcedencia y sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una 

cuestion de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con los siguientes 

datos: Novena £poca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
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Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun ; Tesis: IJo.P.13 K; 

Regina: 1947; que a la letra dice:

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENT0 EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUI&N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo pArrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importer 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser 6$tas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obst&cuto 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior e$ asi, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el p6rrafo aludido, establece categdricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo dste que, inclusive, estd 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeral 
invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia esto es, 
con independencia de quidn sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho 
mandato a que fuera una, en lo especlftco, la promovente del recurso de revisidn para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho andlisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacidn que la citada ley, en su articulo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que 
se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al fondo del asunto."(Sic)

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 cuestibn de orden publico. . s*

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

a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los 

supuestos por los que un recurso de revisibn pudiera desecharse por 

improcedente, asi como sobreseerse, por lo que se tiene que el sujeto obligado no 

invocb, ni este 6rgano Garante advirtib las causales de improcedencia detalladas 

en la normatividad previamente invocada.

SECRETA

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

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

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

se explica a continuacibn:

Fecha de presentacidn de la solicitud: 
Se tuvo por presentada:

El 20 de julio del dos mil veintiuno. 
02 de agosto del dos mil veintiuno

T6rmin6 para proporcionar respuesta a la
solicitud de informacldn:

Del 3 de agosto al 30 de agosto.'ambos del 2021.

Termino para la interposicidn del recurso de 
revisidn:

Del 31 de agosto al 20 de septiembre, ambos del 
2021.

Interposlcldn defrecurso: Ires de septiembre del dos mil veintiuno'(ciiarto dla 
hdbil)
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Dias inhdbiles Del 19 al 30 de julio, por tratarse del periodo 
vacacional, as! como Sdbados y domlngos, todos 
del 2021.

Procedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensa el 
particular manifesto como agravio la falta de cumplimiento de los tiempos de 

entrega de la informacion, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion X 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas.

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. 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 el determinar si 
efectivamente el sujeto obligado cumplio con los tiemposjcle entrega^de la 

informacion a la solicitud radicada con el numero de folio 0Q44132T.\\

/sAWU
CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacidn formulada a-_____ _ ^\vv\ n \ \

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia\a la^Secretaria de Educacion 
mSTIUITODETRANSPAREHCIA,ej-'Hstado de Tamaulipas, a la cuahse le.asigno^el numero de folio 00441321, el
LAIPRIMCliUTDEPROTECCiOUDEOAlOS j \ \ \ ^ /
PERSOMDEUSTADOOEW'p.'a'Fticililar solicito una relation de^los contratgs^suscritos entre 2013 y 2021 con

(sotiales\y/o^RFCs enlistadas mas abaio. Con los 

w „ frS \ v ) j
~sigGient.es detelles^ cl^e'o^umero de identification de cada contrato, fecha de 

firma o formaljzacidn, el. objeto del mismo, el monto, la duracidn, la modalidad de 
contratacidn^ 'el funcionand firmante (de parte de la institution), el nombre del

\ v> / \ ^ x*
representcintti\Jegal de la empresa, y si el contrato fue objeto de alguna 

modification contractual:

*IA EJECUTima/c?tera de las razones
j

V'

-TVB GLOBAL CONSULTING, S.A. DE C.V. (TGC1611044D4) 
-BUFETE TRIBUTARIO AVANZA, S.A. DE C.V. o Bufete 
Tributario Administrativo Avanza, S.A. DE C.V.
-REFAPREN, S.A. DE C.V. (REF160208KI2)
-SERVICIOS DE INNOVACION OCEAN WISE, S.A. DE C.V. 
(SIO161104P86)
-KIMBERLYLIU, S.A. DE C.V. (KLI161104CJ6)
-UNFIGRAD, S.A. DE C.V. (UNF160118G8A)
-SERVICIOS TERDAN, S.A. DE C.V. (STE1602082U6)
-BUNKER TECHNO, S.A. DE C.V. (BTE180328390)
-INGENIERlA Y DESARROLLO EMPRESARIAL G-4, S.A. DE
C.V.
-WALIRE, S.A. DEC.V.
-Katafer, S.A. DE C.V.
-Servanza, S.A. DE C.V.
-Multiservicios Profesionafes ISM, S.A. DE C.V. (MPI140311LI8)
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S.A. DE C.V.-Proyectos Administrativos Alto Muro,
(PAA1407115Y8)
-Sinaprit Sen/icios, S.A. DE C.V. (SSE1502271V9)
-INFRA JASAt S.A. DE C.V.
-FUNNYEVENTS, S.A. DE C.V. (FEV180327FZ5) 
-DESARROLLOS KUMO, S.A. DE C.V. (DKU180328UJA) 
-SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS TEMWA, S.A. DE C.V. 
(SAT181203K64)
-MAGGICBOOM, S.A. DE C.V. (MAG181203IM4)
-MEDICS MILENIAL INTERACTIVOS, S.A. DE C.V.
-NORTEC CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. DE
C.V.
-ADMINISTRADORA BCF, S.A. DE C. V.
-HISERLAT, S.A. DE C.V. (HIS150227JN0)
-Asesores Contables yAdministrativos GUMS, S.A. DE C.V. 
-VISOR GLOBAL DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
-Comcipsa, S.A. DE C. V.
-Proyectos para Alta Empresa, S.A. DE C.V. (PAE140711MH8) 
-Proyectos de Ingenierla Aplicada y Construccion ISM, S.A. DE 
C.V. (PIA1403114G7).

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a traves del Sistema de Solicitudes de.Acceso

a la Informacion (SISAI), la respuesta a la soljcitud de informacion, en fecha
}

siete de septiembre del dos mil veintiuno, informando que no se cuenta con. 
registro o datos respecto a la informacion que solicita. ...SECRET/

Sin embargo, el solicitante acudio a este Organismo garante del derecho de 

acceso a la informacion a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia, a 

interponer Recurso de Revision, manifestando como agravio la falta de 

cumplimiento en los tiempos de entrega de la informacion.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 146, de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

“ARTiCULO 146.
1. La respuesta a la solicitud deberd ser notificada al interesado, en un plazo que no podr£ 
exceder de veinte dias, coniados a partir del dla siguiente a la presentacidn de aquella.
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el pSrrafo anterior podrd ampliarse hasta por diez 
dlas mbs, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberSn ser 
aprobadas por el Comitb de Transparencia, mediante la emisidn de una resolucidn que deberb 
notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic)

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud debera 

ser notificada al interesado en un plazo que no podra exceder -de veinte dtas 

contados a partir del dia siguiente a la presentacidn de la misma.
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Asi mismo, senala que en caso excepcional, el plazo podra ampliarse hasta 

diez dias mas, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que 

deberan ser aprobadas por el Comite de Transparencia mediante la emision de 

una resolucion que deber£ ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento.

De ese modo, en el caso concreto se tiene que la recurrente formulo la 

solicitud de informacion el veinte de julio del dos mil veintiuno, sin embargo, 
toda vez que en la fecha de la solicitud se encontraba transcurriendo el periodo 

vacacional, se tuvo por interpuesta el primer dia habil siguiente, a saber el 
dos de agosto del aho que transcurre, por lo que el ente recurrido contaba con 

un plazo de veinte dias habiles para atenderla, mismo que inicio el tres del 
mismo mes y ano y fenecio el treinta de agosto del actual, proporcipnando 

respuesta el siete de septiembre del ano en curso, por lo que lajespuesta.fue 

emitida seis dias despues del estipulado por la l_eyAde Transparencia1 y 

Acceso a la Informacion. V>
ACon base en lo anterior, esta PonehCia Cohsidera^que^le asiste la razon al

■§!(\S!i:ir<.Oi!ciflANSPARENC^^{J^Ite al manifestar como agravio la falta de\;umplimiento de los tiempos 

Sl ^VOI'IV.C^YOEPROTECCIONDEDATOS \ \ \ j
% rci!iC!A35ELESTAOOOEd.eil:a5eijitrega de la informacidjva^su 'solicitudde informacion de fecha veinte de 

™ jECUTiF*'0 del dos veintiuno, ^configurandose lo establecido en el articulo 159, 

numeral 1, fraccidn^Xrdela^Leyde Transparencia vigente en la Entidad, por~ ******

lo tanto, el.mismovresulta fundado, no obstante lo anterior, resultaria ocioso para 
quienes^esto resuelver^reyocar o modificar la respuesta proporcionada por el ente 

publico^responsaWefdado que el sujeto obligado emitio una respuesta acorde con 

la solicitud de'informacion, maxime que el particular no expuso agravio referente a

la misma.

Por tal motive, lo procedente sera efectuar una recomendacion a la 

Secretaria de Educacion del Estado de Tamaulipas, para que en posteriores 

ocasiones atienda las solicitudes de informacion dentro de los terminos que 

para ello establece la Ley de Transparencia Vigente en el Estado, esto con la 

finalidad de respetar el derecho de acceso a la informacion.

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

XXXVI y 75, fraccidn 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 memento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo
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tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deber£ 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 Informacidn de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generates en materia de clasificacion y desclasificacidn de la informacion.

For lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra de la 

Secretaria de Educacion del Estado de Tamaulipas, resulta fundado, segun lo 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de- 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el siete de septiembre del dos 

mil veintiuno, por la autoridad responsable, dtorgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folio 00441321, en terminos del considerando CUARTO, sin 

embargo se emite recomendacion a la Secretaria de Educacion del Estado de 

Tamaulipas, a fin de que en posteriores ocasiones atienda las solicitudes de 

informacion dentro de los terminos que para ello establece la Ley de 

Transparencia Vigente en el Estado, esto con la finalidad de respetarel derecho 

de acceso a la informacion del particular.

SECRET

TERCERO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

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

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

Proteccion de Datos, as! 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.

CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Institute de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos Personales
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de Tamaulipas, para que ejecute y de el seguimiento correspondiente al presente 

fallo, emitido por el Pleno de este Organismo garante.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Teran, Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y 

de Proteccion 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 designacion de fecha veintidos
Ade septiembre del dos mil veinte, en terminos del artlculo 33, numeraJ^L fraccion 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Vub‘lica\de 

Tamaulipas, del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacidnxy^de 

Proteccion de Datos Personales de Tamaulipas, quien aujoriza y da^eJ ^
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%
Vallejo,Lie. HurmjertbxRan Cbnji^SnadoRresidente

0
Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Comisionada
Lie. DulcexAdriana;Rocha Sobrevilla 

O Comisionada
V'•f

INSIIIUTO OE TRANSPAfiENCIA, OE ACCESO A 
lAKf ORIttCIM Y DE PROTECCION DE DAIOS
mmkmmmmmmm

.a^SiHa^ETARIA EJECUTIVALie. Luis Adrian M^ndio; 
x^S?cretan.o^iecut

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClbN OICTADA DENTRO DEL/RtCU8sO OE REVISlbN RR/331/2021/AI
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