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

RR/0320/2022/AI

Recurso de Revisibn: RRV320/2022/AI. 
Folio de Solicitud de Informacidn: 281197422000006.' 

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

Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guards el expediente RR/320/2022/AI, formado 

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

respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 281197422000006, 

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

resolucidn con base en los siguientes:

■ • ANTECEDENTES:PRIMERO. Solicitud de informacidn. En fecha trece de Snero^del^^mil

veintidos, el particular realize una solicitud de informacidn a^traves de la Plataforma
IHSTiniTO OE IRANSPAREHCIA. D^a^cio n a I de Transparencia al Ayuntamiento de Aldama-,. Ta\naulipaW la^cual fue 
WINfORMAClOn OE PROIECCION OE DATOS I K f \ \ \ K
PERSOHALESOElESUMOEMi^e.otificada con el numero de folio 281197422000006, en la que requiridTo siguiente:

a  \ \\ V ii ^RIA EJECUTIVA “Solidto el proyecto de presupuesto de egresos\d^los\ejercicios/2019, 2020, 2021 y
2022 y\ \ \ ^
Solicito el informe anual del Organo'de\Control intemo de los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple en fonnato abieho yjegible^en dohde se contenga sus programas 
de trabajo tnmestrales, avance^y rendimieptd$\de~estos, asi como las regulaciones, 
actas de visita e irregularidabes en \as cuales*estime responsabilidad alguna en los 
t6rminos que sefiala/el^articulo\72 del Cddigo^Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Me encuentrO'en^situaci6nde~incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, por lo cual en caso de 
que^la/espuesta'excedalos 20 Mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
^ cargada ctenfro de'los setvidores electrdnicos del sujeto obligado." (Sic)

d.
t

/

SEGUNDO.^Respuesta del sujeto obligado. En fecha once de febrero del 
dos mil^eintidos, la autoridad sehalada como responsable emitid una respuesta a 

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

TYRC/0017/2022, en fecha antes mencionado, sehalando lo siguiente:

“Aldama. Tamaulipas. a 11 de Febrero de 2022 
No. OFICIO: TYRC/0017/2022 

ASUNTO: Respuesta a Solicitud.

SOtICITANTE
PRESENTE:

Por este medio, reciba un cordial saludo, asi mismo me dirijo a usted para dar respuesta 
a su solicitud con folio: 281197422000006 recibida en fecha: 13/01/2022.

En atencibn a la solicitud antes mencionada, que la informacidn se encuentra publicada 
en la pbgina del Peribdico Oficial del Estado de Tamaulipas, sin embargo, puede 
consultar la Informacidn en los siguientes Links o URLs:

Ejercicio 2019.- httos://po,tamaulipas.qob.mx/wD-content/uploads/2019/01/cxliii-156- 
271218F-ANEXO.pdf
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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.



Ejercicio 2020.- https://po.tamaulipas.qob.mx/wp-content/uploads/2020/01/cxliv-156- 
261219F-ANEXO-2.pdf

Ejercicio 2021.- https://po.-tamaulipas.qob.mx/wp-content/uploads/2021/01/cxlv-156- 
291220F-EV.pdf

Ejercicio 2022.- https://po.tamaulipas.qob.mx/wp-content/uploads/2022/01/cxlvi-155: 
291221F-EV.pdf

Del mismo modo se informa que, de los informes anuales del organo de Control Interno, 
se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, las siguientes 
fracciones:

1. Fraccion XII - Declaraciones Patrimoniales.
2. Fraccion XVIII- Servidores Publicos Sancionados
3. Fraccion XXXIV - Inventario de Bienes, en !os Formatos A, B, C, D, E, F y G.

Lo anterior se puede consultar en el siguiente Link o URL: 
https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.orq.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#oblioaciones.

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) r.M & • ,v- .
5%« M; ls ,

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El veintiuno de febrero
del dos mil veintidos, la parte recurrente presento recurso de revision de manJra 

electronica mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, mahifestando !o 

siguiente:

SECR-

“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 respuesta del 
sujeto obligado: Municipio de Tampico respecto a la solicitud: 281197422000006 de fecha 
13/01/2022 y con Fecha llmite de entrega: 11/02/2022 causa agravios a mis derechos 
reconocidos en el art.6 de la CPEUM, el art. 15de la LGTAI y el articulo. 14 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.

La erronea contestacion de mi solicitud: 281197422000006, no contiene la totalidad de lo 
requehdo por mi persona dentro de mi solicitud y 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 que me fuera notificada por medio de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en relacion al Folio: 281197422000006 de fecha 13/01/2022 
mediante oficio: TRYC/0017/2022 de fecha 11 de febrero del 2022 violenta mis derechos 
constitucionales establecidos en el art. 6° CPEUM, toda vez que la respuesta no sigue el 
principio de maxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia ya que como podra constatar el organismo garante el que suscribe solicita 
informacion que por Ley tiene que obrar dentro de los archivos del sujeto obligado.

Agravios: Asi mismo informo que lo requehdo en mi solicitud no fue contestado de manera 
corrects ya que en el oficio: TRYC/0017/2022 de fecha 11 de febrero del 2022 del sujeto 
obligado donde daba respuesta a mi solicitud la respuesta es incorrecta ya que el sujeto 
obligado no me bhndo:

1. el sujeto obligado sehala que lo que solicito esta en la plataforma nacional de 
transparencia pero lo solicitado por mi persona no forma parte de las obligaciones 
establecidas en el art.67 de Ley.de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 
Estado de Tamaulipas y ademas menciona ligas electronicas las cuales no dihgen a la 
informacidn solicitadas porlo cual su respuesta a mi solicitud me causa agravios y solicito 
que sea contestada de manera correcta. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo
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discapacidad motriz y por lo tanto solicito que la informacidn sea entregada 
exclusivamente a travGs de mi correo electrdnico: [...}

Pretensiones:
Expuesto todo lo anterior atentamente solicito:
1. - Se ordene la modificacidn 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. 15dela LGTAI y el art.14 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
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 hacerio 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 Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas 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 articulos,14,183,184,185,186,187 de la Ley de Transparencia y Accesq''a'la 
Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.." (Sic) t/^—^ \V.

ItflO DE TRAliSPARENCIA, OE ACCESO AI
!SKTBnn!^^K| CUARTO' Turno' En fecha veinticuatro de febrero’del presente^anorse

ordeno su ingreso estadlstico, el cual por razon del turnoje^correspohdio.conocer a la \ EJECUT1VA | a ^ / r v \ \
Ponencia de la Comisionada Dulce Adriana RochaKSobrevilla, para su analisis bajo la
luz del articulo 168, de la Ley de Transparenda yVcceso^la Informacidn Publica del

Estado de Tamaulipas.

rN

QUINTO. Admision.' El cuatro de marzo del dos mil veintidds, se admitid a } r'*' \ Y J /
tramite el presente medio'de'impugnacidn y se declare abierto el periodo de alegatos,

V''

a fin de que.de|itrp'del terrnino 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.^^

uvx
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 promocidn alguna en ese sentido

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. 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, se 

declaro cerrado el periodo de instruccion.

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

precede a emitir la resolucidn en cuestion bajo el tenor.de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. 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 public^ 

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 Circuit©; 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:

a Til Ff3!® 

rlj | t
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 pmceptos 
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 importer 
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 obstaculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras distintas: el andlisis oficioso de cuestiones de orden 
publico y la suplencia de la queja. Lo antenores ast, 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 
mandato a que fuera una, en lo especifico, 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 agrayios 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 relativo 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.
r
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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 

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 

explica a continuacion:

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

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

Interposicibn del recurso: El 21 de febrero del 2022. (sexto,dia hbb.iQV » " \
Dias inhdbiles Sdbados y domingos, asi como el dia 07 de febrero 

del dos mil veintidos, por ser inhabiles._____

/OYVsVyifOJWACIOinfOEPMECIOIfOEOAlosI Procedibilidad del Recurso de Revision..En el medio de defensa el particular 
iONAlESDElESfAOOOEMMAUtiPAfmanjfesto como agravios la entrega o puesta a"disposicidn de informacion en un 

^ EJECUTIVA formato incomprensible y/o no accesible^para^ehsolicitante, encuadrando lo 
"" anterior en el articulo 159, fracdoneS^III de TaS_ey de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado deTTamauNpas^

V"
TERCEROr Materia del—Recurso de Revision. De la revision a lasJ

constancias y documentqsjque obran en el expedients se advierte, que el tema sobre 
el qu^este organo garante se pronunciara sera el determinar si efectivamente si la 

respuesta^prpporcionada por la sehalada como responsable se dio en un 

formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante.

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

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Aldama, 

Tamaulipas, el particular solicito lo siguiente:

> el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 

2022.

> el informe anual del Organo de Control interno de los ejercicios 2019, 2020 y 

2021 en copia simple en formato abierto y legible, en donde se contenga sus 

programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de estos, as! como 

las regulaciones, actas de visita e irregularidades en las cuales estime 

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

Obligado, le hizo liegar al particular a traves de la Plataforma Nacional 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 Organism© 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 informacion 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.

Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 12, de la
i

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Pubiica del Estado de Tamaulipasr 
que en relacion a ello estipulan lo siguiente: |j f 1 liAiafO

a P?»
SECRETARY

“ARTICULO 12.

1. Toda la informacion pubiica generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesion de los sujetos obligados es pubiica y sera accesible a cualquier persona,
para lo que se deberan 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 garantizarei que dicha informacion:

/.* Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 
II.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la informacidn de toda persona; y 
II.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indigenas; siempre y cuando asi se 

. solicite. ”(S\c) (Enfasis propio)

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

en posesion de los sujetos obligados, es pubiica 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 comp responsable proporciono 

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

Transparencia, (PNT), proporciono 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
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Asi mismo de la respuesta otorgada, el Encargadc de la, Uhid’ad- de 

Trahsparencja del sujeto obligado, informa que en relacion a su cuestionamiento en 

dohde' solicita el informe anual del Organo de Control interno, podra consultarlos eh la 

Platcfqrma Nacional de Trahsparencia en las Fracciones XII, XVIII'y XXXIV que a 

contihuacioh se iliistra:

j

Fraccion XII - Declaraciones Patrimohiales.
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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 hipervlnculo proporcionado, es que quienes esto resuelven 

consideran que contario al dicho de la particular, el Titular de la Unidad de
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Transparencia del Ayuntamiento de Aldama, Tamaulipas, proporciono la 

respuesta en un formato completamente accesible al solicitante.

Eso es asl, 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 informacion.

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respeto el derecho humane 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 fundament© 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 momento que la informacion reservada, 

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

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma NacionaLde'-----------------

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un date 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 Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generates en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

I m
■i uni
hm

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

de Aldama, Tamaulipas, resulta 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
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autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de informacion con folio 

281197422000006, en terminos del considerando CUARTO.

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

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

impugnarla ante el Institute 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 articulo 177;-.de-Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado deTama'ulipas. \

V„ V
\ * \

Se instr^uye al^Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el articulo 171, de la Ley defTransparencia y Acceso a la Informacion
\ X,'.wv ^

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

* \ l4 ^ W \
ARCHIVESE el presente asunto como concluidb. x

t-<r\ (
110 OE1RANSPAREIICIA, OE ACCESO AI Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado HumbertdRangel Vallbjo, y las
JiiACIOli y 02 PR01ECCI0H OE DAIOS | . \ \ V\ /
^LE3i)EUSIAOODETAIiWULIPASl'c^nc'a^as> Dulce Adriana Rocha Sobrevilla ty. Rosalba }vettevRobinson Teran

Comisionados del Institute de Transparenda^y^^cce^) a" la, Jnformacion de

->Ta''maulipas, siendo presidente el primero yVonente la^segunda deJos nombrados,

\ v \ 7 N ‘ '
asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla,-"Secretario Ejecutivo, 

mediante designacioivd^yecha yeintidos^de septiembre del dos ^mirveinte, en 
terminos del articulo (33r'numerakl/fracci6n XXX, de la Ley^deVTransparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Institute de Transparencia *yJs\\ ^f '
Acceso aJa informacion oe-Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

K
CUARTO.-

/J 1/

\
EJECUTIVA

V

Lie. Hufrib^rto Ratlgel Vallejo 
QomisYonado Presidente

Lic.-Rosalba-lvette Robinson TeranLie. Dulce Adriana Rocha-Sobrevilla 
Comisionada Comisionadau

INSI1IUT0 DE IRANSPAREIICIA, DE ACCESO A 
UpEittSiemEf^ DE DATOS 
TONAIES DEI ESTADO DEMULIPAS

^il^^nAMCeJn&9iy^flla.

‘C^^Secretario Ejecutivo

ECORStb DE REVISION RR/320/2022/AIKOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCldN DICTAOA OENTJ
SV8
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