
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/0317/2022/AI

Recurso de Revisibn: RR/317/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacion: 281197422000010. 

Ente Riiblico Responsable: Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas.
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/317/2022/AI, formado 

con motive del recurso de revision interpuesto por el C.  generado 

respecto de la solicitud de informacion con numero de folio 281197422000010, 

presentada ante el Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

3?SSS=
ejecut iva  _

ANTECEDENT ES:
<\

PRIMERO. Solicitud de informacion. En fecha trece de enero del dos mil 

-veintidos, el particular realize una solicitud de informacion a traves de la Plataforma 

Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Aldama^ Tamaulipas, la cual fue 

identificada con el numero de folio 281197422000010, en la que requirio lo siguiente:
/*

“De los ejercicios 2019, 2020 y 2021 solicito lo siguiente: ^
1. - Informacidn de recomendaciones'e'mitidas'po\la "Auditoria Superior del Estado de 
Tamaulipas y la Auditoria Superior de la Federacidn - ^
2. - Listado de jubilados y pensionados del sujeto obligado y percepciones referentes al
capltulo 1000 del clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de 
Armonizacidn Contable y la'SHCP. \ '
3. - Ingresos recibidos yfichasde depdsito bancario de los fondos que hay a recibido el
sujeto obligado. 1 " “*\ \ ^ /
4. - morito, asignado a s la promocidn deportiva, social, mujeres y personas con
discapacidad a ids programas a los cuales son beneficiarios.
'
Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible acudirflsicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
que la respuesta exceda los 20 Mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dentro de los servidores electrdnicos del sujeto obligado."(Sic)

V
SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha once de febrero del 

dos mil veintidos, la autoridad sehalada como responsable emitio una respuesta a 

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), anexando el oficio numero 

TYRC/0021/2022, en fecha antes mencionado, sehalando lo siguiente:

“Aldama. Tamaulipas. a 11 de Febrero de 2022 
No. OFICIO: TYRC/0021 /2022 

ASUNTO: Respuesta a Solicitud.

SOLICITANTE
PRESENTE:

Por este medio, reciba un cordial saludo, asi mismo me dirijo a usted para dar respuesta 
a su solicitud con folio: 281197422000010 recibida en fecha: 13/01/2022.

En atencibn a la solicitud antes mencionada, se informa que la informacibn se encuentra 
publicada en la plataforma Nacional de Transparencia, en las fracciones:
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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.



;

1. Fraccion XXIV - Resultado de Auditorias.
2. Fraccion XLII- Jubilados y Pensionados. Formato B
3. Fraccion XLIII-Ingresos. Formato A.

Lo anterior puede consultarse, para los ejercicios 2019. 2020 Y 2021, en el siguiente Link 
o URL: https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.orq.mx/vut-  
web/faces/view/consultaPublica,xhtml#obliqaciones.

Del Punto numero 4, la informacion se encuentra pifblicada en la pagina del Periodico 
Oficial del Estado de Tamaulipas. en el Presupuesto de egresos, en los siguientes Links 
o URLs:

Ejercicio
2019 

Ejercicio
2020 

Ejercicio
2021

https://po.tamaulipas.qob.mx/wp-content/uploads/2019/01/cxliii-156-
271218F-ANEXO.pdf
https://po.tamaulipas.qob.mx/wp-content/uploads/202Q/01/cxliv-156-
261219F-ANEXO-2.pdf
https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/cxlv-156-
291220F-EV.pdf

Sin mas por el momento, me despido esperando que la informacion proporcionada sea 
de utilidad y aclare sus dudas.

ATENTAMENTE

LIC. ANDY JAIR GUEVARA OSORIO 
Encargado de despacho de la Unidad de 
Transparencia y Rendicion de Cuentas” 

(Sic y firma legible)
i

mTERCERO. Interposicion del recurso de revision. El velntiuno de febrero
del dos mil veintidos, la parte recurrente presento recurso de revision de manjerasECi

electronica' mediante la Platafo.rma Nacional de Transparencia, manifestandoHo—-------- 1

siguiente:

“Yo, [...], como medio para recibir notificaciones el Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacion de la Plataforma Nacional de transparencia y/o el correo electronico [...], por 
medio de la presente ocurro interponer RECURSO DE REVISION con fundamento en el 
art. 158 y 159 de la LTAIPET, ante este Organismo garante toda vez que la no respuesta 
del sujeto obligado: Aldama respecto a la solicitud: 281197422000010 de fecha 
13/01/2022 y con Fecha llmite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la Constitucion Politica de los Estados unidos Mexicanos , el 
art. 15 de la LGTAI y el art. 14 de la LTAIPET.
La contestacidn erronea de lo requerido por mi persona dentro de mi solicitud de 
informacidn al sujeto obligado me causa agravios a mis derechos por lo cual invoco la 
figura de la suplencia de la queja, ya que estoy en un estado desproporcionado frente al 
Estado.
Lo anterior debido a que la respuesta a mi solicitud de informacion no me fue 
proporcionada por el sujeto obligado y ya transcurrio el termino que el sujeto obligado 
tenia para contestarla por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacion 
al Folio: 281197422000010 de fecha 13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya 
transcurrio lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
Constitucion Politica de los Estados unidos Mexicanos, toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de maxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia.
Agravios:
1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio:281197422000010 de 
fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dla 11/02/2022 no fue contestado 
de manera correcta ya que el sujeto obligado no me brindo la informacidn requerida por 
mi persona ya que en el oficio de contestacidn: TYRC/0021/2022 ya que en el oficio 
menciona que la informacidn se encuentra en la plataforma nacional de transparencia 
pero lo solicitado por mi persona no forma parte de las obligaciones cumes establecidas 
en el art.67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 
Tamaulipas y ademas las ligas electrdnicas que envid el sujeto obligado no dirige a 
ninguna informacidn por lo que el sujeto obligado .no contesto correctamente la solicitud 
de informacidn por lo que solicito que mi solicitud de informacidn sea contestada de 
manera correcta.
Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por lo tanto solicito 
que la informacidn sea entregada exclusivamente a traves de mi correo electronico: [.. .j

Pretensiones:
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Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la contestacidn y se de respuesta a mi solicitud de informacidn de la 
respuesta del sujeto obligado para que se garantice mi derecho al acceso a la 
informacidn.
2. - Se de una respuesta correcta a mi solicitud de informacidn para salvaguardar mis 
derechos establecidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15 de la LGTAI y el art.14 de la 
LTAIPET.
2.- Realice de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacidn previstas 
por ley y demds disposiciones aplicables en la materia y hacerto de conocimiento de la 
Auditoria Superior del Estado para que en caso de que asi corresponda inicie el 
procedimiento de responsabilidad respectivo.
3 - Dicte resolucidn en donde establezca medidas de apremio y sanciones establecidas 
en los Articulos 183,184,185,186,187 de la LTAIPET en contra de quien pudiera resultar 
responsable de la falta de transparencia y acceso a la informacidn que violentaron mis 
derechos.

Lo anterior con fundamento legal en: Articulo 6° de la Constitucidn Politica de los Estados 
unidos Mexicanos ,el art. 15 de la LGTAI y los el articulos, 14,183,184,185,186,187 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas." (Sic)

—* | CUARTO. Turno. En fecha veinticuatro de febrero del presente ano, se

[0:ETRAiiSPftPilQUcJCCES0?prden6 su ingreso estadistico, el cual por razon del turno, le correspondjo conbcer a la 
omHiYCEPROTECCDllCEWlOSl . . ' N
IftlTsCELESUDOcnAWM Ronencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Teran, para su analisis bajo la

EJECUT1VA ! art'cu*° *a *"ey Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del
________ _______ Fstarin rtp Tamaulipas y

\ ' \ V -M
QUINTO. Admisidn. El cuatro de marzo del dos mil veintidds, se admitid a 

tramite el presente medio de impugnacidn y se declare 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 ei proveido en mencidn, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. -v
^.

* 1 v
•SEXTO. Alegatos En fecha siete del mismo mes y aho sehalada en el 

parrafo^inmediato anterior, ambas partes fueron notificadas de la apertura del 

periodo de-alegatos a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, lo que

obra a fojas 12 y 13, sin que obre prdmocidn alguna en ese sentido

SEPTIMO. Cierre de Instruccidn. En fecha dieciocho de marzo del dos mil 

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

Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas

declaro cerrado el periodo de instruccidn.
se

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

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia y especial 

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

precede a emitir la resolucidn en cuestidn bajo el tenor de los siguientes:
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CONSIDERANDOS:

PRIWIERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso a 

la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 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 nos 

ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 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 dates: Novena Epoca; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

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

Materia(s): Comun ; Tesis: l.7o.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice:

itVIhr
L U

SECRET*

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 
73, ultimo parrafo, 74, fraccion III y 91, fraccion III, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar 
que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, 
por ser estas de orden publico y de estudio preferente, sin que para ello sea obstciculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo anterior es asl, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo este que, inclusive, esta 
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 quien sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujeto dicho 
mandate a que fuera una, en lo espectfico, la promovente del recurso de revision para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dicho analisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligacion 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 relatlvo 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 cuestion de 

orden publico.

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

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos
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por los que un recurso de revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 

sobreseerse, en el caso concrete no se actualizan.

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presento 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
t

explica a continuacion: •

Fecha de la solicitud: 13 de enero del 2022.
Fecha de respuesta: 11 de febrero del 2022.
Termino para la interposicion del recurso 
de revision:

Del 14 de febrero al 04 de marzo, ambos del aho 
2022.

Interposicibn del recurso: El 23 de febrero del 2022. (noveno dia habil)
Dias inhibiles Scibados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidbs, por ser inhbbiles.____________

CVv \
IProcedibilidad del Recurso de Revision. En el medio de defensaiel particular■HiUTlilO CE "RAMENCIA, OE ACCESO k 

LA IHF0K.!AC;CN 1CE PROIECOOH BE DATOS
PERSOHAIiSCSlE5IA00DETAMA'manifesto como agravios la entrega o puesta a disposicion de informacion en un

r^lA EJECUTIV/?rm^° inconiprensible y/o no accesible para el solicitante, encuadrando lo
—------------------- ^anterior en el articulo 159, fracciones VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. i

> }\

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 organpigarante se pronunciara sera el determinar si efectivamente si la 
respuesta proporcionada* por -la^enalada como responsable se dio en un 

formate incomprensible y/o no accesible para el solicitante.

.
>-■

CUARTO.^Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada a 

traves derla Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Aldama,

Tamaulipas, el particular solicito los ejercicios 2019, 2020 y 2021 lo siguiente:

> Informacion de recomeridaciones emitidas por la Auditoria Superior del 

Estado de Tamaulipas y la Auditoria Superior de la Federacion

> Listado de jubilados y pensionados del sujeto obligado y percepciones 

referentes al capitulo 1000 del clasificador por objeto del gasto emitido 

por el Consejo Nacional de Armonizacion Contable y la SHOP.

> Ingresos recibidos y fich&s de deposito bancario de los fondos que haya 

recibido el sujeto obligado.

> monto asignado a la promocion deportiva, social, mujeres y personas con 

discapacidad a los programas a los cuales son beneficiarios
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Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a traves de la Plataforma Nacibnal de 

Transparencia (PNT), una respuesta a la solicitud de informacion, proporcionando 

diversos hipervinculos a la Plataforma Nacional de Transparencia y al Periodico 

Oficial del Estado de Tamaulipas, en los que a su consulta se observan respuestas a 

cada uno de los cuestionamientos realizados por el particular.

Inconforme con lo anterior, 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 

entrega o puesta a disposicion de informacjon en un formato incomprensible 

y/o no accesible para el solicitante toda vez que las ligas electronicas que envio 

el sujeto obligado no dirige a ninguna informacion por lo que el sujeto obligado 

no contesto correctamente la solicitud de informacion.

HEsiSaExpuesto lo anterior, results oportuno citar el contenido del articulo 12, d'e la^T 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publics del Estado de Tamaulipas, 1 

que en relacion a ello estipulan lo siguiente:

lAIrll:
& PER'

SECRETARY

“ARTICULO 12.

1. Toda la informacion publica generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesion de los sujetos obligados es publica y sera accesible a cualquier persona,
para lo que se deber&n habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los terminos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asi como demas 
normas aplicables.

2. Se garantizara que dicha informacion:

/.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 
II.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informacion de toda persona; y 
II.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indigenas; siempre y cuando asi se 
solicite. ”(S\c) (Lnfasis propio)

Ahora bien, dicho articulado refiere que toda la informacion publica generada 

en posesion de los sujetos obligados, es publica y sera accesible a cualquier persona 

asi como que se garantizara que la misma sea completa, oportuna, confiable 

verificable y en lenguaje sencillo.

En el caso concrete, se tiene que la sehalada como responsable proporciono 

una respuesta a la solicitud de informacion, por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, (PNT), proporcionb diversos hipervinculo, en los que se observa el 

presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, como a 

continuacion se ilustra:

Ejercicio 2019

https://po.tamaulipas.aob.mx/wD-content/uDloads/2019/Q1/cxliii-156-271218F-

ANEXO.pdf
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Asi mismo de la respuesta otorgada, el Encargado de la Unidad de 

Transparencia cel sujeto obligado, informa que en relacidn a los cuestionamientos 

uno, dos y tres: podra consultarlos en la Plataforma Nacional de Transparencia en las 

Fracciones XXIV, XLII y XLIII que a continuacion se ilustra:

Fraccion XXIV.« Resultados de Auditorias
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Fraccion XLII.- Jubilados y Pensionados, Formato “B”
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\ Fraccion XLIH.- Ingresos, Formato "A"
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En consecuencia, del estudio realizado por esta ponencia a la respuesta 

proporcionada por la senalada como responsable, as! como de la inspeccion a la 

respuesta otorgada y al hipervinculo proporcionado, es que qulenes esto resuelven 

consideran que contario al dicho de la particular, el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, proporciono la 

respuesta en un formato completamente accesible al solicitante.

Eso es asi, debido a que no se necesita ningun tipo de codigo, ni programa 

especial, para que el particular acceda a lo proporcionado por la senalada como 

responsable, sino que unicamente basta que copie el hipervinculo, seguido por un 

“enter” para que sea descargada la informacidn.
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For lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humano de acceso a la informacion, al haber atendido de manera 

completa y accesible la solicitud que diera origen al presente recurso de revision, por 

lo que, este Institute estima infundado el agravio esgrimido por el recurrente y se 

confirma la actuacion en el termino de Ley, por los motives ya expuestos, en terminos 

del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la.Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas.

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

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

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

haran publicas, asegurandose en todo moment© que la. informacion reservaclaT 

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

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional ge

IHSTH1
mm

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste ;
tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publica cion isja.' —l—------

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

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

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

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

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

de Aldama, Tamaulipas, results infundado, 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 once de febrero del dos mil veintidos, por la 

autoridad responsable, otorgada en atencibn a la solicitud de informacion con folio 

281197422000010, en terminos del considerando CUARTO.

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

encontrarse insatisfecho con la presente re'solucion 

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

I

i
CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

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

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

■ \

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.
•«

S.

I Asi lo resolvieron por unanimidad'erNcenciado Humberto Rangel Vallejo, y las

'■ ■* Dulce Adriana Rocha-.Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran,
Tcomisionados del Institute de^ Transparencia y Acceso a la Informacion de

;JECUTIVA ^amaulipas, siendo presidente el primero .y*ponente la segunda de los nombrados,

— ----- -**— asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola\ Padilla, Secretario Ejecutivo,

mediante designacion de fecha veintidos ,de septienibre del dos mil veinte, en
terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion'VxXX, de1 la. Ley de Transparencia y

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia y
. 1 .■* \

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autdriza y da fe. \
\
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\\Lie. Hupmerto Rangel Vallejo 
CornLefonado Presidente
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Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba Ivetta Robinson Teran 
Comisionada
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