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C O N V O C A T O R I A 

 

Se convoca a los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tamaulipas, a la Sesión Pública Extraordinaria que tendrá lugar en el 

recinto oficial el próximo diecinueve  de mayo del año dos mil veintiuno, a las 

12:00 horas. Lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción 10 de la Ley de 

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

como los artículos 11, 16 y 18 del Reglamento Interior de este Instituto, sesión que 

se realizará bajo el siguiente: 

 

O R D E N   D E L   D Í A 

 

1. Inicio de la sesión; 

2. Lista de asistencia; 

3. Declaratoria del quórum legal; 

4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 

5. Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de resolución 

de las denuncias DIO/3438/2020, DIO/3447/2020 y 

DIO/3466/2020 a voz del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 

6. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución de 

la denuncia DIO/3141/2020 a voz de la Comisionada Rosalba 

Ivette Robinson Terán; 

7. Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de resolución 

de las denuncias DIO/4079/2020, DIO/4082/2020, DIO/4086/2020 

y DIO/4090/2020 a voz de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 

Sobrevilla;  

8. Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de resolución 

de las denuncias DIO/5528/2020, DIO/5529/2020 y 

DIO/5533/2020 a voz del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 

9. Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de resolución 

de las denuncias DIO/5692/2020, DIO/5707/2020 y 

DIO/5710/2020 a voz de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson 

Terán; 

10. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 

de la medida de apremio dentro de la denuncia DIO/1437/2020 

Y ACUMULADAS, en contra del Ayuntamiento de Camargo, 

Tamaulipas, a voz de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 

Sobrevilla; 
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11. Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de 

resolución de las medidas de apremio dentro de las denuncias 

DIO/3482/2020 y DIO/3510/2020 en contra de la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas, 

Tamaulipas a voz del Comisionado Humberto Rangel Vallejo;  

12. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 

de la medida de apremio dentro de la denuncia DIO/3294/2020 

en contra del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas a voz de la 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 

13. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 

de la medida de apremio dentro de la denuncia DIO/3401/2020 

en contra del Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas a voz de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla; 

14. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 

de la medida de apremio dentro de la denuncia DIO/3626/2020, 

en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Guemez, Tamaulipas a voz del Comisionado 

Humberto Rangel Vallejo;  

15. Asuntos Generales. 

16. Clausura de la Sesión.  

 
En Victoria, Capital de Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de mayo del 

2021.  
  A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

   HUMBERTO RANGEL VALLEJO 

   Comisionado Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. LUIS ADRIÁN MENDIOLA PADILLA 

            Secretario Ejecutivo 


