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INSTITUTO DE TRAN SPARE NCI A, DE ACCESO A 
LA INFORMACK^N Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/350/2022/AI

*
I ; Recurso de Revisi6n:'RR/350/2022MI.
| _ Folio de Solicitud de Informacidn: 281197822000002 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, diez de agosto del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/350/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision in erpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de informacidn con numero de folio 281197822000002, 
presentada ante el Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, se procede<a^dictar 

• resolucion con base en los siguientes: !

4
i i •|?ES3OI»lH0fiESTW)OtlEmmifftS

.ErRETARIAEJF^BROJolicitud de informacion. E^Jtjrgc^Yde^enero^de71 dos mil
^-veintiddC'^e’^izo una solicitud de informacion aftraves de la<B|ataforma Nacional

I M >
de Transparencia, identificada con el numero de\folio 281^197822000002, ante el 
Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, emra.queY.equirio lo siguiente:

-_____________________________
2022 en copia simple en fonmatp»abierto, legible^
Solicito el informe anual del &rgano de Control iritemo de los ejercicios 2019, 2020 y 
2021 en copia simple en formato abierto y legible, jen donde se contenga sus programas 
de trabajo trimestrales^^ance^renbimientos^e^estos, asi como las regulaciones, actas 

• de visita e inegularidades en lasi^uales^estime responsabilidad alguna en los terminos 
que serta/a el articulo^ del Cbdigo^Municipal para el Estado de Tamaulipas.
Me encuentro en situacidn de incapapidad motriz ya que estoy en siila de ruedas y me es 
imposible acudirfisicamente a las oficinas del sujeto obligado, porlo cual, en caso de que 
la respuesfa/exceda los&Ormbyne’rmitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
cargada dehtro de.los'sen/icj'ores'electrdnicos del sujeto obligado. ” (Sic)

SEGONDO. Respuesta. En fecha once de febrero del dos mil veintidos, 
el Titular de<la Unidad de Transparencia del sujeto obligado adjunto como 

respuestaj<fe\oficioTnumero UTG 013/2022, en el que expuso lo siguiente:

ANTEC EDEN TES:

vv£
•No. DE OFICIO: UTG 013/2022 

ASUNTO: SOLICITUD DE 
INFORMACION 281197822000002

’i

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, a 10 de enero 2022.

A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE:

Por este'medio le envid un cordial saludo; Ua Unidad de Transparencia municipal 
con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas para el libre acceso a la 
informacidn, con fundamento en el articulo 6°, apartado A de la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 1 y 2 de capitulo 1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica deLEstado de Tamaulipas, en respuesta a la solicitud • 
de infonvacidn con folio 281197822000002 que jse realizd para el Ayuntamiento de 
Guerrero, Tamaulipas, por el solicitante de nombre (...}, donde la informacidn textual 
requerida a travds del Sistema de solicitudes de' Informacidn de Tamaulipas es la 
siguiente: I
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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.



:> a

“Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de lo$ ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 
2022 en copia simple en formate abierto, legible.

Solicito el informe anual del Organo de Control intemo de los ejercicios 2019, 2020 Y 
2021 en copia simple en formato abierto y legible, en donde se contenga sus programas 
de trabaja trimestrales, avance y rendimientos de estos, asi como las regulaciones, 
actas de vi sita e irregularidades en las cuales estime responsabilidad alguna en los 
tdrminos que sefiala el articulo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Me encuentro en situacidn de incapacidad motriz ya que estoy en silla de ruedas y me 
es imposible acudir fisicamente a las oficinas del sujeto obligado, porlo 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."

La informacidn solicitada se respondid por parte de dos departamentos de la 
administracidn; Anexo el oficio de respuesta por parte del departamento de TesoreriaK 

■ Municipal con folio TMT-03-2022, y respuesta por parte de la Contraloria Municipal convV 
el numero de Oficio 018/CM/ 2022 e informes trimestrales 2019,2020 y 2021 este ^ 
departamento cuenta con la informacidn correspohdiente a su solicitud

n..*ATENTAMENTE
p

L/C. VICTOR ELOY ALVARADO GONZALEZ if 
TITULAR DE LA UNIOAD DE rf?ANSPAR£NCIA'f'( * 

(Sic y firma legible)

___\\
DEPENDEHOIAZpESORERtA MUNICIPAL 

f/No. DE OFICi&\TMT-03-2022 
ASUNTOhoLICITUD'DE tN^ORMACION

t

s «

Nueva Ciudad GuerreroSjamaulipasla] 19 de enero 2022

L/C. VICTOR ELOY ALVARADO GON2£LEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPA^ENCIA ‘
PRESENTE. - XV

En atencidn al oficio UTG-004/2022 que seirefiere a una Solicitud de Informacidn 
con folio 281197822000002 que<s&t^Sdlizd al Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas; 
Por el solicitante de nombr;e'[..^donde la infdpnacidn textual requehda a travds del 
Sistema de Solicitudes‘(Seiinformacid'mdeJa Plataforma Nacional de Transparencia es la 
siguiente: || 'NX

“Solicito el proyecto despresupuestgve egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 
2022 en copiirjslmple enftormato abierto, legible. ,

ft
Solicito efinforme'anual^del Organo de Control intemo de los ejercicios 2019, 2020 Y 
202J'<.en copjammple enJgrmato abierto y legible, en donde se contenga sus programas 
deUrabaja trimestrales,Jaj/ance y rendimientos de estos, asi como las regulaciones, 

japtas dej/^ sitajejrreguiaridades en las cuales estime responsabilidad alguna en los 
\.tbrminos que seftalajel'articulo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas.
\\^ ss

■. Me^encuentro^en situacidn de 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 
Jque la respuesta exceda los 20 mb permitidos por la plataforma nacional, la misma sea 
fecargada dentro de los servidores electrdnicos del sujeto obligado. ”

Por este medio me permito informar que la informacidn solicitada que se refiere al 
.presupuesto de egresos de los‘ejercicios 2019, 2020, 2021 Y 2022, se encuentra 
rpubiicada en Pdgina web oficial de este Ayuntamiento, donde se puede acceder para su 
consulta de una manera prdctica.

Anexo link de acceso: http://vMw.ciudadguerrero.gob.mx/fmanzas/ ■

SECRETAK

r;i’

ATENTAMENTE

C.P. ERIKA YOLANDA RODRIGUEZ SALINAS 
TESORERA MUNICIPAL"

(Sic y firma legible)

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL 
OFICIO No. 018/CM/2022 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
■f

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas a 08 de febrero de 2022 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIRASITAIT

RR/350/2022/AI

LIC. VICTOR ELOYALVARADO G0N2ALEZ \ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. -

Por medio del presente oficio reciba un cordial saludo, asi mismo en atencidn al 
oficio UTG 005/2022 de fecha 13 de enero de 2022 con numero de Solicitud de 
Informacidn 281197822000002 girado por la Unida de Transparencia a su digno cargo, 
al Crgano de Control Intemo; en donde se solicita el informe anual del drgano de 
control intemo de los ejercicios 2019, 2020, Y 2021 en copia simple en formato 
abierto y legible en donde se contenga sus programas de trabajo trimestrales, 
avances y rendimientos de estos, asi como las regulaciones, actas de visitas e 
irregularidades en las cuales estime responsabilidades algunas en ellos terminos 
que senala el articulo 72 del Cddigo Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Al mismo, se le anexa en formato digitalizado los informes trimestrales de los ejercicios- 
anuales 2019, 2020 Y 2021, en el cual se 'pneuentran plasmados los avances, 
rendimientos, visitas e irregularidades; cabe mencionar que no se cuenta con'Tiingunat 
irregularidad detectada a la fecha. '

<\
Sin mis por el momento me despido de usted, quedando a sus drdenes^para-cualquier 
duda o aclaracidn. if s\\ %

ATENTAMENTE
LIC. C£SAR GREGORIO RODRIGUEZ DU^AN 

CONTRALOR MUNICIPAL^^} ^ 
(Sic y ftrma legible)//

SPARENCtttOE ACCESS A 

SIADODETAETOS

a2UTIVA
TERCERO. Interposicion del redfrrso^e revision. El veintitres de 

febrero del dos mil veintidos, el particularhizo^egarsu inconformidad ante el 
correo electronico oficial de este Instituto^manife^ndo como agravio lo siguiente:

"Yo, [...], como medio ^ara-.re^biKnoUficaciojies, el Sistema de Gestion de Medios de 
impugnacion de la Pjataforma'l^donarde^transiJarencia y/o el correo electronico [...], 
por medio de la presente ocurro int'erponei/RECURSO DE REVISION con fundamento 
en el art.158 y 159 *de la LTAIPET,'''ante este Organismo garante toda vez que la no 
respuesta deLsujeto^otiligado: Gu^njero respectq a la solicitud: 281197822000002 de 
fecha 13/01/2022*y coi^F^echaTlimite de entrega: 11/02/2022 me causa agravios a mis 
derechosfreconocidos^en erart’6 de la Constitucidn Politica de los Estados Unidos1 i ^4- <
Mexicanos,^ehartr1'5 de^la LGTAI y el art.14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacidn Publica deJ^Estado de Tamaulipas. La no contestacion de lo requerido por mi 

>persona dentro de'mi'solicitud de informacidn al sujeto obligado me causa agravios a mis 
\clerechoS',f>or lo'cuaTTnvoco la figura de la suplencia de la queja, ya que estoy en un 
e^adc/desproporcionado frente al Estado. Lo anterior debido a que la respuesta a mi 
solicitud deyinformacidn no me fue' proporcionada de manera correcta por el sujeto 
'obligacJa^ysf transcurrid el termino que el sujeto obligado tenia para contestarla por 
’'medio^de la Plataforma Nacional de Transparencia en relacidn al Folio: 
^8l‘197822000002 de fecha 13/01/2022 y como fecha limite 11/02/2022 que ya 
transcurrid lo violenta mis derechos constitucionales establecidos en el art. 6° de la 
.Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la respuesta no 
sigue el principio de mdxima publicidad, certeza, eficacia, imparcialidad, objetividad y 
transparencia. Agravios: 1: Asi mismo informo que lo requerido en mi solicitud con folio: 
281197822000002 de fecha 13/01/2022 y con fecha limite de contestacidn el dia 
11/02/2022 no fue contestado correctamente ya que el sujeto obligado en su oficio: UTG 
013/2022 ya que el sujeto obliga me brinda una liga electrdnica pero esa liga electrdnica 
no me dirige a ninguna informacidn y ademds no me brindo las copias informe anual del 
Organo de Control interno de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 que le solicite por lo 
anterior mencionado el sujeto obligado me causa agravios a mi derecho al acceso a la 
informacidn por lo que solicito que lo solicitado por mi persona sea contestado 
correctamente. Aprovecho la ocasidn para informar que tengo discapacidad motriz y por 
lo tanto solicito que la informacidn sea entregada exclusivamente a travds de mi correo 
electrdnico: [.,.] Pretensiones: Expuesto todo lo anterior atentamente solicito: 1.- Se
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ordene la contestacion 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 LGTAI y el art.14 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 3- Realice 
de manera oficiosa una busqueda de probables responsabilidades por el incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia y acceso a la informacibn prevista por ley y demas 
disposiciones aplicables en la materia y hacerlo de conocimiento de la Auditoria Superior 
del Estado para que en caso de que asi corresponds inicie el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 4.- 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 informacion 
que violentaron mis derechos. Lo anterior con fundament© legal en: Articulo 6° de la 
Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el art. 15 de la LGTAI y los<el- 
articulos, 14, 146 numeral 1, 183, 184, 185, 186, 187 de la Ley de Transparencia y- 
Acceso a la Informacidn POblica del Estado de Tamaulipas" (Sic) _

ACUARTO. Turno. En fecha veinticinco de febrero del.dos.miUveintidos
se ordeno su ingreso estadistico, e) cual le correspondid conocer a la^poneqdia de
la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, para siMnalisis bajo la luz del 
articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso^aJ^>^fprmaci6rV^ublica del 

Estado de Tamaulipas. r

%

QUINTO. Admision. En fecha cuatro de,marzo-del dos mil veintidos, la
A. Vv ---- >Comisionada Ponente admitio a tramite el recurso de revision, notificando lo
\\ ))

anterior al sujeto obligado como a la recurrente^aTin de que manifestaran lo que a

secr eta ;

Wsu derecho conviniera, ellode conformidad a lo establecido en el articulo 168, 
fraccion II, de la Ley de Ia^mitdHa^vi^e'ntea entidad.

SEXTO.^Alegatos^EnJecha/diecisiete de marzo del dos mil veintidos, el 

Titular de la Upi^^de^Lransparencia del Sujeto obligado allego un mensaje de
dates al-^e^rreo electronico oficial de este Institute, adjuntando el archive
s/ w —V

denominad^,UTG 022/2022 Respuesta Recurso de Revision RR 350 2022 

£Lpc|f^, eq^ja^cjpe/a su consulta se observa el oficio numero UTG 022/2022, 

^ignadopor eKptular de la Unidad de Transparencia, manifestando lo siguiente:

"No. DE OFICIO: UTG 022/2022: Parte 1/8 
ASUNTO: RESPUESTA RECURSO DE 

REVISION RR/350/ 2022/ Al

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, a 17 de Marzo 2022.
A QUIEN CORRESPONDA 
PRESENTE.-

Por este medio le envid un cordial saludo; La Unidad de Transparencia municipal 
con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas para el fibre acceso a la 
infomnacidn, con fundamento en el articulo 6®, apartado A de la Constitucidn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 1 y 2de capitulo 1 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Infomnacidn Publica del Estado de Tamaulipas, en respuesta a un Recurso 
de Revisidn con el expedients con numero estadistico RR/350/2022/AI que se 
realizd para el Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas; por el soficitante de nombre (...], 
donde la notificacidn del acuerdo de admisidn del recurso de revision se recibid en el 
correo de la Unidad de Transparencia del Municipio de Guerrero el dia 8/03/ 2022 
iniciando aperture de periodo de alegatos al dia siguiente de la notificacidn.
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INSTITUTO DE ffRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/350/2022/AI

Primero: el recurso de revisidn RR/350/ 2022/ Al; razdn de la interposicidn, anexo 
extracto de archive. 1

[...]
Extracto RR/350/2022/At

Segundo: Oficio para Unidad Administrative. Se entregd oftcio'y expediente con 
las observaciones realizadas durante la resoluci'dn de la denuncia RR/350/2022/ Al, el 
dia nueve de marzo de aho dos mil veintidds (09,/03/2022) con numero UTG 017/2022 y 
UTG 018/2022, a la El departamento de Contraloria Municipal y Tesoreria Municipal, 
Unidades Administrativas encargadas de poseer^la informacidn que se requind a travds 
de la solicitud de informacidn 281197822000002 pdr el solicitante de nombre Hdctor 
Soto, con las observaciones correspondiente\ para realizar ajustes y cumplir la 
informacidn requerida en la interposicidn del recurso de revisidn RR/350/2022/ Al.

Tercero: Los informes de las Unidades Administrativas. Se recibid respuesta poOv 
parte del departamento de Tesoreria Municipal is/( dia diez de marzo del aho dos mit'^. 
veintidds (10/03/2022), con numero de oficio TMf^OS-2022; El dia 17 de marzg'delrdos > 
mil veintidds (17/03/2022) se recibid la respuesta por parte de la Contraloria MuhicipaL^j* 
con el numero de oficio 28/CM/ 2022; En la Unidad de Transparencia realizamos^una 
revisidn a la informacidn y los enlaces descritos dentro de los oficios. ^ ^ v

Consideraciones: ?
•V

l i y ^ * i1: En el oficio entregado por la Tesoreria Municipal con numer6sTMT-OS^2022 se^hace 
referenda a la informacidn correspondiente a jfos presupuestos^de ^egresos-^ae^/os 
ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, los cuales se descnfienZcbmo 'publicadoirdentro de 
la pdgina del municipio con J direccidh^s^ electrdnica

ooetrmis p«oe mbo ;
ItMHWaOWCIOIIOtDMOa
AlESDElESWttWM

http://www.ciudadguerrero.gob.mx/finanzas/
(■).EJECUTIVA i
Captura de pantalla de los enlaces 
2019. ^ I
http://www.ciudadauerrero.aob.mx/wD-c6ntent/uoloads/sites/87/2020/02/DresuDuesto-de-
earesos-2019.pdf
(...)

2020 >V I
http://www.ciudadQuerrero:Qob.mx/w&icontent/uDtoads/sites/87/2020/02/DresuDueto-de-
earesos-2020.Ddf
(...)

2021 _ V\ J |
htto://www.ciudadQuerrero.aob.mx/wD-content/uDloads/sites/87/2021/02/DresuDueto-de-
earesos-Quefrero-2021-ma.odf-,**y'

' ,

jihttD://www.ciudadauerrero.aob.mx/wD-content/uDloads/sites/87/2022/01/DresuDueto-de-
\'>earesos!f20'22-Querreix>ma.Ddf

Los*ehlacesfylos presupuestos de egresos mencionados en el oficio TMT-OS-2022 se 
encuentrarjlpublicados y habilitados para su consulta.

&

l

II. Se'realizd la revisidn al oficio entregado por el departamento de Contraloria Municipal 
con el numero 028/CM/2022, en dichp oficio se nace referenda a los informes anuales 
de control intemo de los ejercicios' 2019, 2020 Y 2021 los cuales se encuentran

direccidnpublicados
httDS://dnve.aooale.com/drive/folders/1TMDQJPGC>S Di2QPLIPJePaPZQv9il1rc

la electrdnicaen

(...)

III. Se realizd la revisidn de las carpetas contenidas en el enlace entregado en el oficio 
028/CM/2022 entregado por el departamento de contraloria municipal.

Carpeta 2019 contiene 4 documentos con los informes trimestrales 2019
(...)

Carpeta 2020 contiene 4 documentos con los informes trimestrales 2020
(...)

Carpeta 2021 contiene 4 documentos con los informes trimestrales 2021
(...)
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Los documentos se encuentran compartidos de forma publica, cualquier persona con el 
enlace puede accesar a ellos. Los 12 infonmes se encuentran habilitados para su 
consulta.

IV. Se agregaron los documentos de los Informes de contralorla para que se consults a 
trav£s de la pSgina del municipio 
httD://www.ciudadauerrero.aob.mx/contralonal en el apartado de Informes Trimestrales

enlaceelcon

Completes.
{...]

Los enlaces se encuentran habilitados para su consulta.

V. Se solicita la informacidn con un informe anual 2019,2020 y 2021, el departamento de 
contraloria municipal entrega informes trimestrales a la Auditoria Superior del Estado de 
Tamaulipas, por lo cual se anexa la informacidn existente en archivo, en formato 
trimestral, conforms a la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del. 
Estado de Tamaulipas ARTlCULO 143. Punto 1. Los sujetos obligados deberdn otorgan 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archives o que estdn obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencies o funciones, en el formato-en^ 
que el solicitante opte, de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturalezd'y ^ 
ubicacidn de la informacidn. ft NN.

La informacidn solicitada en el recurso de revisidn con^numero de expediente 
RR/350/2022/AI, se encuentra publicada y habilitada para su*cqhsjjlia<$nte pdginajtel 
municipio de Guerrero en los apartados de Finanzas y Contratoria>>'la*informacidn 
solicitada al departamento de contraloria es requerida<eb?un)infonrie'>-anual?'se*cuenta 
con dicha informacidn de los afios 2019, 2020 y 202/1yfiero se encuentra^publicada en | 
formato trimestral de acuerdo al procedimiento que realize el departamento contraloria j 
municipal para el desarrollo de sus informes y en losicuales dichosunformes generados 
se encuentran dentro de sus archives. xV ) j

Conclusiones:

1pmr.
SECRET^1i vtrtfcfcn-**-***-*'

Informes de egresos

http://www.ciudadauerrero. aob. mx/finanzas/.

En la Seccidn de Informes de Ingresos y Egresos.subseccidn Presupuesto de Egresos 

Informes de Contraloria ^ 

httoVAvww.ciudadauerrero.aob.mx/contraloria/

U \\ "- En la seccidn de Inforrne^Tnmestr^es Completos
Anexo oficio^i^^puesta'deLdepefrlimento de Tesoreria Municipal TMT-OS-2022 

Anexo oficiodejospuestadeTdepartamento de Contra lo ria Municipal 028/CM/2022
X? ‘ J) ATENTAMENTE

—AC. VICTOR ELOY ALVARADO GONZALEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA" 

(Sic y Tirma legible)

DEPENDENCE: TESORERIA MUNICIPAL 
No. DE OFICIO: TMT-OS-2022 

ASUNTO: RECURSO DE REVISldN

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, a 10 de Marzo 2022

LIC. VICTOR ELOY ALVARADO GONZALEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

En atencidn al oficio UTG 018/2022 que se refiere a un Recurso de Revisidn con numero 
de expediente RR/350/2022/AI que se realizd en contra del Ayuntamiento de Guerrero, 
Tamaulipas; Por el solicitante de nombre {...], el presente se deriva de la Solicitud de 
Informacidn con folio: 281197822000002 donde textualmente se solicitd lo siguiente:

“Solicito el proyecto de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 
2021 Y 2022 en copia simple en formato abierto, legible.

Solicito el informe anual del Organo de Control intemo de los ejercicios 2019, 
2020 Y 2021 en copia simple en formato abierto y legible, en donde se contenga 
sus programas de trabaja trimestrales, avance y rendimientos de estos, asi
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como las regulaciones, actas de vi sita e irregularidades en las cuales estime 
responsabilidad alguna en los tGrminos que senala el articulo 72 del Cddigo 
Municipal para el Estado de Tamaulipas. j

i
Me encuentro en situacidn de incapacidad mothz 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 respuesta exceda los\20 mb permitidos por la plataforma 
nacional, la misma sea cargada dentro de los servidores electrdnicos del sujeto 
obligado.” !

Cabe hacer mencidn que en atencidn al oficio U1G 004/2022 y en su momento, a trav§s 
del oficio TMT-03-2022 se respondid lo siguiente:

. >
“Por este medio me permito informer que la informacidn solicitada que se refiere 
al presupuesto de egresos de los ejercicios. 2019, 2020,, 2021 Y 2022, se 
encuentra publicada en Pagina web oficial ] de este Ayuntamiento, donde se 
puede acceder para su consulta de una manera prdctica.

Anexo link de acceso: http://www.ciudadguerrero.gob.mx/finanzasS'.
| ! ^ ^

Con la intencidn de dar cumplimiento al Recurso de, Revisidn con numergTde-exQectiehie 
RR/350/ 2022/AI anteriormente mencionado, anexo los hipen/inculos correspondientes a1 
los presupuestos de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 ^2022 de manera 
desglosada, los cuales se encuentran para su consulta publicados enia\p6gina oficiai be 
este ayuntamiento. (http://www.ciudadguerrero.gob.mx).
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019. \ '

httD://www.ciudadauerrero.aob.mx/wD-content/uDtoads/sites/87/2020/02/DresuDuesto-de-
eqresos-2019.pdf

WAMMUCCftOA ' ;mpaorao« 
jEIMMMJUWS \

SECUTiVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 ^

httD://www.ciudadQuerrero.QOb.mx/wo-content/uDldads/sitesZ87/2020/02/oresuDueto-de-

x>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021 | ,
httD://www.ciudadauerrero.aob.mx/wD-content/uDloads/sites/87/2021/02/DresuDueto-de-

earesos-2020.Ddf

earesos-auerrero-2021-ma.odf'

PRESUPUESTO DE EGRESOSJOll^
htto://www.ciudadQuerrero~Qob:mx/wD'-content/uDloads/sites/87/2022/01/DresuDueto-de-
earesos-2022-auerrerofma.Ddf

ATENTAMENTE

TESORERA MUNICIPAL"
JJ. .
(Sic y firma legible)/> I

DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL 
OFICIO No. 028/CM/2022 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas a 17 de marzo de 2022

^Llt^itTOR ELOY ALVARADO GONZALEZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

X. PRESENTE:

$

r Por medio del presente oficio reciba un corpiat saludo, asi mismo en atencidn al 
■oficio UTG 017/2022 de fecha 09 de marzo de'2022 con numero de Solicitud de 
Informacidn 281197822000002, respecto al Recurso de Revisidn, que se realizd en 
contra del Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas; Por el solicitante de nombre [...], el 
cual fue recibido por la Unida de Transparencia\ a su digno cargo, y girado para su 
atencidn al Organo de Control Intemo; en donde se solicita el infdrme anual del 
drgano de control interno de los ejercicios 2019, 2020, Y 2021 en copia simple, 

. formato abierto y legible que contenga sus programas de trabajo thmestrales, avances y 
rendimientos, asi como las regulaciones, actas de|ws/Yas e irregularidades en las cuales 
estime responsabilidades, en tdrmihos que sefiala el articulo 72 del Cddigo Municipal 
para el Estado de Tamaulipas.

Al mismo, se anexa complete la evidencia de los informes thmestrales de los 
ejercicios anuales 2019, 2020 Y 2021, plasmando /os avances, rendimientos, visitas e
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irregularidades en formato digitalizado; cabe mencionar qua no se cuenta con ninguna 
irregularidad detectada a la fecha.

Direccidn electrdnica de los informes trimestrales correspondientes a los ar)os 2019,
■ 2021:2020 Y

httDs://drive.aooale.com/drive/folders/1TMDQJPGDS oi20PLIPJePaPZQv9il1rc

Nota: El 6rgano de Control Intemo reune la informacidn por trimestre, de esta 
manera es solicitada por la Auditoria Superior del Estado, la cual cuenta con un portal 
que nos ofrece el exceso a los formatos para realizar dicho informe.

Sin mds por el momento me despido de usted, quedando a sus drdenes para cualquier 
duda o aclaracidn. »

ATENTAMENTE

UC. C£SAR GREGORIO RODRIGUEZ DURAN 
CONTRALOR MUNICIPAL"

(Sic y firma legible)

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentem^nte-r^eUdieciocho de 
marzo del dos mil veintidos, con fundamento en el articu^iesT^acciSnes V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion f^ublica de^Estado de 

Tamaulipas, se declaro cerrado el periodo de instrucciorvy^e^procedip a la

u
\mw,elaboracion de la presente resolucion. lAINfO-

^ nv y/ . _
OCTAVO. Vista al recurrente. Este IhstitutqMomando en cuenta queleUCRETARIA

ente recurrido emitio respuesta complementaria ahsolicitante, con fundamento en
lo establecido en el artlculo 1^8, nume^al>^doyla^ Ley de Transparencia local y

comunico al recurrente que contaoaxon el termino de quince dias habiles, a fin de

que, de no encontrarse^^onform^oqM^r,espuesta emitida interpusiera de nueva

cuenta recurso de revision, ello con independencia de la resolucion que se dicte
en el presente.

JEn^razon de ^quef ue debidamente substanciado el expediente y que las 

prueba^^ocumentares^ue obran en autos se desahogaron por su propia y 

especial nat^al^zci^y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

XcOrganismo revjsor precede a emitir la resolucion en cuestion bajo el tenor de los 

siguiSntes!^^

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la informacion y de Proteccion de Dates Personales.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
Pdgina 8
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)Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 17 fraccion V de la Constitucion 

Polltica del Estado de Tamaulipas.'y 10, 20 y 168 fracciones I y II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacion Putjlica del Estado de Tamaulipas.

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de
I 'improcedencia y sobreseimiento del recursd de revision, por tratarseVJe una

cuestion de orden publico y estudio prefefente atento a lo establecidcNen la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, con lo^iguiejitg^ 
dates: Novena Epoca; Registro: 164587; Injstancia: Tribilfalf^^'olegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Senianario Judicial^jje la Federacion y sua
Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun j^gis^J^o.P.IS K; 

Pagina: 1947; que a la letra dice: I n !V
K IliAIISPAREllClAjOEACCESOA

MECUTIVA "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN E^MPA^O. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTEy^EN^^CUALQUi'ER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIBN SEA^LA PARTE'RECURRENTE'Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde co^/os preceptos 73, ultimo pdrrafo, 
74, fraccidn III y 91, fraccidn III, de la Ley^de^Amparo, las\causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficlo, sin importar que las partes 
las aleguen o noy en cualquie&instancia en que'se^ncuentre el juicio, por ser estas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que p^^e/Zo sea obst&culo que se trate de la 
parte respecto de la cual no procedaja^suplencia de| la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el an&isis oficio0S3e"cuestiones deor&jeh publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, todajfyez qw^sesreitera.^elfprimero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categdricamente^ qud^las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficioj^mperativo Vsfe que, inclusive, estd dirigido a los tribunates de 
segunda instancia de amparo, conform^ el ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la,/causapde im^rocedenday..esto es, con independencia de quidn sea la parte 
recurrentejfya que el legislacJQr?nd!jsVjet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente\del recuTsoje/e. revisidn para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
anilisis dehe^ifevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agrayios y con independencia a la obligacidn que la^citada ley, en su artlculo 76 Bis, otorgue 

yfespecto del dereebq dengue se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relative al 
£f6ndo deJ/asunto.'1'(Sic)S

©^chcrcrjt^io^establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto 

jaat^briidgd^esolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoc uen o no las partes, por ser una
cuestion de orden publico.

Ahora bien, se tiene que el particular re|uiri6 se le proporcionara el proyecto 

de presupuesto de egresos de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 y el informe 

anual del drgano de Control interno de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, en donde 

se contenga sus programas de trabajo trimestrales, avance y rendimientos de
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estos, as! como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en las cuales 

estime responsabilidad alguna.

Inicialmente, el sujeto obligado emitlo un$ respuesta en la que le informa la 

informacion solicitada que se refiere al presupuesto de egresos de los ejercicios 

2019, 2020, 2021 y 2022, se encuentra publicada en Pagina web oficial de este 

Ayuntamiento, donde se puede acceder para su consulta de una manera practica, 

asi mismo se anexa en formato digitalizado los informes trimestrales de los 

ejercicios anuales 2019, 2020 Y 2021, en el cual se encuentran plasmatos los 

avances, rendimientos, visitas e irregularidades; cabe mencionar^que nq^se 

cuenta con ninguna irregularidad detectada a la fecha.

Inconforme con lo anterior, el particular acudid mediante lalglata'forma 
Nacional de Transparencia, a inconformarse con la respj!je^>^itic^invocando 

como agravio la entrega de informacion que noac Stt &spohde con lo solicitado.cA
Sin embargo, es de resaltar que el Titular^ la Unidad de Transparencia 

del sujeto obligado, dentro del periodqjj^alegatq^^ei^fe'cha diecisiete de marzS 
del dos mil veintidos. hizo llegar, el ofibi^numero^UTG 022/2022, signado porel 
Titular de la Unidad de Transparencia, en el'qOeflfe proporcionan los hipervmculoW-B-~'^-"^^~ 

para acceder a consultar laninformaciqn refefente a el proyecto de presupuesto de 

egresos de los ejercicios 2019^2020?^2021 y 2022 y a los informe anual del
tv6rgano de Contreil^nter^ de los^ejercicios 2019, 2020 y 2021 plasmando los 

avances, rendirr^tooj/isitaferellirfegularidades en formato digitalizado; en la que 

se mencionaqu^n^^cueota con ninguna irregularidad detectada a la fecha.

^^^Qklo^anteriocpesta ponencia, en fecha dieciocho de marzo del dos mil 

yve’intiaos, di'o^yista al recurrente en el medio electronico sehalado para tales 

^^tpsCSlfiade hacerle de su conocimiento que contaba con el termino de quince 

dias^abiles, para que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida, 

interpusiera de nueva cuenta recurso de revision, ello con independencia de la
resolucion que se dicte en el presente.

Por lo que se tiene a la sehalada como responsable, modificando con ello lo 

relative al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causal 

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

fraccion III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente:
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"ARTiCULO 174.
El recurso serS sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos:

III.’ El Sujeto Obligado responsable del ado lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisidn quede sin materia; y.(Sic)

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

sujetos obligados senalados como responsables en un recurso de revision, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnacion quede sin materia, 

sobreseyendose en todo o en parte.

Atendiendo a la informacion anterior, este Institute de Transparencia 
■—" * ""determina que en el presente caso se satisface la inconformVdad expuJsta por el

recurrente, pues se le proporciono unaespue'sta^^su^soIicitud de 

:^^ocern'M^informacion de fecha trece de enero del dosfmil veintidosSpor lo que en ese 

■> c }!FrUTlVAsejtid0 se concluye que no subsiste la materia de.m^onformiaad del promovente.

Sirve de sustento a lo anterio^^los, critertos jurisprudenciales, con los

siguientes datos: Novena fipoca; Reglstro-r^169411; Instancia: Tribunales

Colegiados de Circuito; Tipo-de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial
de la Federacion y su^Gaceta^ Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s):

< \\ ^
Administrativa; Tesis: VIII.3o. J/25;l Pagina: 1165, y Novena tpoca; Registro: 
1006975; lnstandi^Segunjda-<Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Apendice^^2oil7^orrt?^X. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Seccion 

- Administrativa; Mateiia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 
dicen, respecti^amente, lo siguiente: ®

-SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NUUDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA’ PREVISTA EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCAClON DE LA 
RESOLUCldN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA 
PRETENSION DEL DEMANDANTS Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
LOS QUE LA AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
VOLUNTAD DE EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN 
QUEDAR EN APTITUD DE REITERARLO. El articulo 215, tercer pdrrafo, del Cddigo 
Fiscal de la Federacidn, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecia que al 
contestarla demanda o hasta antes del cierre de la instruccidn, la autoridad demandada 
en el juicio de nulidad podia revocar la resolucidn impugnada, mientras que el articulo 
203, fraccidn IV, del citado ordenamiento y vigencia, preveia que procedia el 
sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado.". 
Porotra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 1o. de 
diciembre de 2005 que entrd en vigor el lo. de enero del aho siguiente, fue expedida la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrative, la cual, en sus articulos 9q., 
fraccidn IV, y 22, ultimo pdrrafo, 'establece Iq siguiente: "Articulo 9o. Precede el 
sobreseimiento:... IV. Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolucidn o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensidn del demandante." y
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"Articulo 22... En la contestacidn de la demanda, o hasta antes del cierre de la 
instruccidn, la autoridad demandada podrd allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resolucidn impugnada.''. Asi, la referidq causa de sobreseimiento sufrid una 
modificacidn sustancial en su texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin 
efecto debido a la revocacidn administrativa de la autoridad demandada, es necesario 
que mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretension del demandante a 
travds de sus agravios, siempre que los fundamentos y motives en los que la autoridad 
se apoye para revocar la resolucidn impugnada evidencien claramente su voluntad de 
extinguir el acto de manera plena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterado. "(Sic)

“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA 
EN EL ARTiCULO 9o., FRACCldN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACldN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSION DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio
reiterado de la Suprema Code de Justicia de la Nacidn, las autoddades no pueden 
revocar sus actos si en ellos se otorgan beneficios a los padiculares, pues en su caso 
precede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoddad competente podrd revocar sus. 
actos antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso. En el pdmer supuesid^n. 
ser£ suficiente que la revocacidn extinga el acto administrative impugnado, quedando /a^Oi 
autoddad, en algunos casos, en aptitud de emitido nuevamente; en cambTo^-sUa ' 
revocacidn acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del c/e/re*da^^ 
instruccidn, para que se actualice la causa de sobreseimiento a^pue^se^refiei&k.el 
precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensidn del de'mandante^esto'esx 
que la extincidn del acto atienda a lo efectivamente-pedido por el actor en la demandajh^r- 
en su caso, en la ampliacidn, pero vinculada a la naturaleza del acto impugnado. Dejista ^ 
manera, conforme al precepto indicado, el drgano junsdiccionaJ-.compe)ente del Tri&urjal-^ *
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento dehjuicio de nulifya'dA* g 
debe analizar si la revocacidn satisface las pretensiones del demahdante^pues'de^otro] fi 
modo deberd continuar el trdmite del juicio de nulidad. Loanterior es'asi, toda'vezque er * 
sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por^lei revocacidn dei^acto durante la TAP* ’
secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues-restimar lo con?rado3 c.CR^TAK ’ 
constituirla una violacidn al pnneipio de accesoya la justicia tutelado\por el articulo VJ de 
la Constitucidn Politica de los Estados Unidos Mexicanos^JSic) J j

ur
ia
F&.

.Ml*

Por lo anterior expuesto, se consiqeraj}ueJel actuar de la senalada como 

responsable, trae como consecuencia que ahhabe'nsido cubiertas las pretensionesWdel recurrente, se considere^que.se-tfta modifi'eado lo relativo a la inconformidad del 
particular, encuadranddMo anteriqryentro de la hipotesis prevista en el articulo

IV174, fraccion III, deja Ley^de Transparencia vigente en la Entidad, que dan lugar a 

un sobreseimiepto^del^gravio!ef5^cuesti6n.

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

apoyo^enMoVarticulo,s 169, numeral 1, fraccion I y 174, fraccion III, de la Ley de 

^Transparencia^igente en la Entidad, debera.declarase el sobreseimiento del 
re^upsoig&^evision interpuesto por el particular, en contra del Ayuntamiento de
Guerrero, Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado modified su
\\

actuar, colmando asi la pretensiones del recurrente.

TERCERO. 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 momento que la 

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

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como
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en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien e; represente, tal como lo imponen los 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110,. fraccion II ^IIS, 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.

Por lo anteriormente expuesto y funda< o se
- •.

R E S U EL V E

SMEGUTiVA PRIWIERO.- Con fundamento en los articulos 169tfnurheral 1, fraccion I,
fraccion III, de la Ley de Transparenciasy>Acdeso a laylraformacion Publica del

c* . i\\ ’
Estado de Tamaulipas, se sobresee el^presenfe^Recufs’b de Revision, interpuesto

con motive de la solicitud de informadon en}eontra del Ayuntamiento de
Guerrero, Tamaulipas, de confprmidad co^l.os^razonamientos expuestos en el

. considerando SEGUNDO^dej[a?pres^qte^s$ ucion.

V*

L
SEGUNDCL^SeNnac.e deT^onocimientp' del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfec^o co&l.c^presente resolucipn, le asiste el derecho de 

impugnarla/ante^el^rnstitutojNacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y
ProtecciSJh de Datos^asi^omo en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de
conform^adj/^on ekarticulo 177, de la Ley .de Transparencia y Acceso a la

'Xv yfx
Inforrhacion^Publica del Estado de Tamaulipas.

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

confoTmidad 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. •
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Cv

(•

As! lo resolvieron por unanimidad el licenciadd Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

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

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,
s

mediante designacion de fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en 

terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la informacion de Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

! •

:

J

I
Lie. Humtfprto Rangel Vallejo* 
Cocrri&ionado Presidente^

SECRET/

bic.^Rosalba Ivene Robinson Teran 
Comisionada

ii
Lie. Dulce Adnana Rocha So&revilla 

Comisionada. un

X

iSlUiOOEltesB^CIJ., OE ACCESO A
LAlUfORmi^EMCCIOIIOEDAlOS
persohal esmle smemuu pas

drian Mendi6la.Padilla-./A 
petarioiEiecutiyo

K
HOJApDE FIRMASfDE LA RESOLUClbN DICTADA DENTRO DEM^CpftSO DE REVISION RR/350/2022/AI

■SVB

;
.!i i

?;

I

■i

N

V.
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