
VERSiÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESiÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DEL 
PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
TAMAULlPAS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Comisionado Presidente: Buenas tardes Comisionadas, vamos a dar iniCIO a 
nuestra Sesión Pública Extraordinaria de este día nueve de Noviembre del dos 
mil veintidós del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tamaulipas. 

Comisionado Presidente: Solicito al Licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, 
Secretario Ejecutivo, tenga a bien pasar lista de asistencia. 

Secretario Ejecutivo: Buenas tardes, por instrucciones del Comisionado Presidente 
realizo el pase de lista de asistencia: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: Presente 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: Presente . 

. .... .. . ' '. Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
. . .. _ .. ~. c~;:;;i~i~~rÍ~do-·HUlTlbei1:o-Ra.,gel Vallejo: Presente 

¡¡ "'lf" t!\ ~ '"'f~ ~ INSTITUTO DE I1IP~SPAREI!CIA, DE ACCESO Al 
~ m ~cfe+\I;I¡¡¡~I~¡:'¡Wi¡ÜQ}i)~IÓN~&mi~ionado Presidente hago de su conocimiento que se 
•• ~ ,.. 0 'l'R'líl, Mrr~m1:~!Op DE ¡A~AUll'AS I . . • 

encuentran presemes qUienes Integran este Pleno, por lo cual eXiste quorum legal 
SEC¡~ii-¡4'kíiliÍfr',cEea66:f<rpre$'ent~ Sesión Pública Extraordinaria . 

. "~~',"",,,,,~"=-n,,,,""'=.==,..-,,,~~~_~,, .... ,,,"'<-.....~, __ ... _ .. _J 

Comisionado Presidente: Compañeras Comisionadas, comprobada la asistencia y 
existiendo quórum legal, con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Interior de 
este Instituto, se declara instalada la presente Sesión Pública Extraordinaria, siendo 
las doce horas, con veintiséis minutos, del día nueve de Noviembre del año dos mil 
veintidós. 

Comisionado Presidente: Secretario, le solicito haga del conocimiento de las 
compañeras Comisionadas el orden del día y hecho lo anterior consulte si es de 
aprobarse el mismo. 

Secretario Ejecutivo: Por instrucción del Comisionado Presidente procedo a dar 
lectura al orden del día. 

Punto Número Uno: Inicio de la sesión; 
Punto Número Dos: Lista de asistencia; 
Punto Número Tres: Declaratoria del quórum legal; 
Punto Número Cuatro: Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
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Punto Número Cinco: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/670/2022 y acumulados de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 
Punto Número Seis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/660/2022 y acumulados de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán; 
Punto Número Siete: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/974/2022 y acumulados de la ponencia de la 
Comisionada Oulce Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Ocho: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/765/2022 y acumulados de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 
Punto Número Nueve: Propuesta de los proyectos de resolución de las 
denuncias 010/120/2021, 010/124/2021, 010/129/2021, 010/147/2021 Y 
010/204/2021 en contra del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas a voz de 
la Comisionada Oulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Punto Número Oiez: Propuesta de los proyectos de resolución de las 
denuncias 010/292/2021, 010/299/2021, 010/317/2021 Y 010/321/2021 en 
contra del Ayuntamiento de Méndez, Tamaulipas a voz del Comisionado 
Humberto Rangel Vallejo 
Punto Número Once: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/864/2021 de la ponencia de la Comisionada 
Rosalba Ivette Robinson Terán; 
Punto Número Ooce: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución de la denuncia 010/230/2021 a voz de la Comisionada Oulce 
Adriana Rocha Sobrevilla 
Punto Número Trece: Asuntos Generales. 
Punto Número Catorce: Clausura de la Sesión. 

_"=.< ",..,-" .... :c _'o ,,,0,. 'v, ,. . ",_"o _'.·-<";-_·e._"~''-'-~~'''''·'''''''~''''''''''''''~'<\ 

." 99,mJl'I~~lrumAR¡\Nif~,i~@ºmt Compañeras Comisionadas se encuentra a" su 
'; ('\. ºo~~i~~r,agi~!:I.i~~p~~!WIDh<!I~~ictí ,¿alguna de ustedes desea agregar algo? 

¡¡-«'¡' ,l ;.1 ;\ ;',;,01lIt(5 rol ESTADO DETihlAVLlPAS 
Comisionado Presidente: ¡De no ser así, Secretario haga favor de consultar a 

~JEG¡:;q~¡-¡;¡~¿~l¡,i\t~f~n(iMtP{i~o ~i es de aprobarse el anterior orden del día. 
".\~_t_",",c; __ ,,,-,,.,..,"~,,,,-,,,,·---._,,,....,.,.,.'i"_~~~"~C>? 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Oulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el contenido del orden del día, 
Presidente. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 
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Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/670/2022 
y acumulados en contra de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, de la 
ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

RR/670/2022 y - Requiere se le proporcione versión pública de diversos 
ACUMULADOS contratos de obra pública. 

Secretaría de 
Obras Públicas 
de Tamaulipas 

-El sujeto obligado: no proporcionó respuesta. 
-Agravio la falta de respuesta a una solicitud de información. 
-Sentido de resolución primigenia: SOBRESEE. 
- Recurso de inconformidad: el 23 de septiembre del 2022, el 
INAI notificó la admisión del recurso de inconformidad 
interpuesto por el particular. 
- Resolución del INAI: el 31 de octubre del año en curso, se 
notificó la resolución por medio de la cual el INAI REVOCÓ la 
resolución emitida por eIITAIT. 
-SE PROPONE REVOCAR la respuesta otorgada a fin de que el 
sujeto obligado realice la búsqueda exahustiva de la información 
en todas las áreas que de acuerdo a sus facultades 
competencias y funciones pueda contar con la información y 
proporcione en versión pública los contratos requeridos por el 
particular. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
la propuesta? 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 
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Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/660/2022 
y acumulados en contra de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/660/2022 y 
ACUMULADOS 

Secretaría de 
Obras 

Públicas de 
Tamaulipas 

- Requiere se le proporcione versión pública de diversos 
contratos de obra pública. 
-El sujeto obligado: no proporcionó respuesta. 
-Agravio la falta de respuesta a una solicitud de información. 
-Sentido de resolución primigenia: SOBRESEE. 
- Recurso de inconformidad: el 29 de septiembre del 
2022, el INAI notificó la admisión del recurso de 
inconformidad interpuesto por el particular. 
- Resolución del INAI: el 31 de octubre del presente año, 
se notificó la resolución por medio de la cual el INAI 
REVOCÓ la resolución emitida por eIITAIT. 
-SE PROPONE REVOCAR la respuesta otorgada a fin de 
que el sujeto obligado realice la búsqueda exahustiva de la 
información en todas las áreas que de acuerdo a sus 
facultades competencias y funciones pueda contar con la 
información y proporcione en versión pública los contratos 
requeridos por el particular. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
la propuesta? 

··'-'''C6iTils'ionada'Dulee-AdrJana.Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

; "'!J" ,\\}, ~ ''"'~~ ~ INSTlTUiO D~\NSPARmC~~' In,r 
1; i:; 6l:,~',¡r'QrrliSi~,Iíl<>rl<>· sa I ,1 IR obinson Terán: No Presidente 
,.' w1 ~~··,;:t'~_·t~ W ~~'~¡I ur:n :j 

"'.,}í 'H, ;. b PEI¡SON~lES OEl ¡SIAOOD¡ IJMAULlPAS I 
::"lC;C~isi9n.élqo P,rSl~i~nte: Secretario someta a votación el proyecto; 
.~.-" .... _t'~t:--;'l!t"'\nJf,<~\ d,::JC!i.-"U a tV/l., : 

.. ,.,---<-.. ,--'"----~~."...,..,...,..,.,..."".."..,''''~ .... '''....-.........,.''''' .. ,! 

Secretario Ejecutivo: Con 'gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevil/a. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Val/ejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 
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Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/974/2022 
y acumulados en contra del Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/974/2022 Y 
ACUMULADOS 

- Requiere se le proporcione versión pública de diversos 
contratos de obra pública. 
-El sujeto obligado: no proporcionó respuesta. 
-Agravio la falta de respuesta a una solicitud de información. 
-Sentido de resolución primigenia: SOBRESEE. 

Secretaría de 
Obras Públicas 
de Tamaulipas - Recurso de inconformidad: el12 de septiembre del 2022, 

el INAI notificó la admisión del recurso de inconformidad 
interpuesto por el particular. 
- Resolución del INAI: el 31 de octubre del presente año, 
se notificó la resolución por medio de la cual ellNAI REVOCÓ 
la resolución emitida por eIITAIT. 
-SE PROPONE REVOCAR la respuesta otorgada a fin de 
que el sujeto obligado realice la búsqueda exahustiva de la 
información en todas las áreas que de acuerdo a sus 
facultades competencias y funciones pueda contar con la 
información y proporcione en versión pública los contratos 
requeridos por el particular. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
la propuesta? 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente 
-~'~c;;mi-;¡o;a'do-PresideñTe:s~cretario someta a votación el proyecto; 

~ 'T A 9 T~~INSTlTUf~TO~DEI!~SPARENCIA, DE ACCESO A~I 
'"' il Mic• cu~l~~~~!{j' to Presidente: 
~ • P. SO! A ES DEL ESTADO DE TAMAUlIPAS I 

, I 
SEC8'~létárl.s..IijEl®ilit.or~isipnada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla . 

.... ,- Comisionada Dufce-AdrtaFta'Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/765/2022 
y acumulados en contra de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

5 



RR/765/2022 Y 
ACUMULADOS 

Secretaría de 
Obras Públicas 
de Tamaulipas 

- Requiere se le proporcione versión pública de diversos 
contratos de obra pública. 
-El sujeto obligado: no proporcionó respuesta. 
-Agravio la la falta de respuesta a una solicitud de 
información. 
-Sentido de resolución primigenia: SOBRESEE. 
- Recurso de inconformidad: el 27 de septiembre del 
2022, el INAI notificó la admisión del recurso de 
inconformidad interpuesto por el particular. 
- Resolución delINAI: el 31 de octubre de los actuales, > 

se notificó la resolución por medio de la cual el INAI 
REVOCAR la resolución emitida por eIITAIT. 
-SE PROPONE REVOCAR la respuesta otorgada a fin de 
que el sujeto obligado realice la búsqueda exahustiva de la 
información en todas las áreas que de acuerdo a sus 
facultades competencias y funciones pueda contar con la 
información y proporcione en versión pública los contratos 
requeridos por el particualr. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
la propuesta? 

"·""~·-e·omisionadaf}ulce-'A:drian~ Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
I 

'l I 
',.1 '''' .. ' .. "3; E;.... J4.' "'j¡!' ~'.' IIISTlTUTO DE rRANSP¡\R¡N~IA DE ACCESO A I 
f~ íj L!:~ 'l!0¡0 iRliléIi~.~~'!ªI~~~~~~ Robinson Terán: No Presidente 
II l.' r''I1 ~ ,1 L PtRSOUALES DEL EsrAQO DE rAMAUUlAS ¡ 

,. ¡ 

sEc¡fi:"~mf~?lt'\~SEf!üi~fV!Ae: ~ecretario someta a votación el proyecto; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivelte Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta de los proyectos de resolución de las denuncias 
010/120/2021,010/124/2021,010/129/2021,010/147/2021 Y 010/204/2021 en contra 
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del Ayuntamiento de Mainero, Tamaulipas a voz de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla 

010/120/2021 

Fracción Denunciada: XXIII, Formato (A), del primer al cuarto trimestre 
del ejercicio 2019 y el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que 
sí pública la información denunciada, del ejercicio 2020 y del ejercicio 2019 
NO tiene la obligación de publicar la información denunciada. 

010/124/2021 

Fracción Denunciada: XXXV, Formatos (A), (B) Y (C), del primer al 
cuarto trimestre de los ejercicios 2019 y 2020 Y el primer, segundo y 
tercer trimestre del ejercicio 2020, del artículo 67 de la Ley de 
Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que 
si pública la información denunciada de los ejercicios 2019 y 2020 Y del 
ejercicio 2018 NO tiene la obligación de!Jublicar la información denunciada. 

010/129/2021 
-""'-~~~'C<"'~~""" _"."'"'._ ...... ~~ .. ___ ~. ~"< .. 

. 
f! ""Ii.)flii t~\, !M ""'~. ". IIf¡/j~~I'" &APlerurci~1a: XXXVIII, Formatos (A) y (B) del. primer al cuarto 
~ ,~. ¡.,¡;'""~~, ~ ~J~!mj h 1I DEI,é!CiOS 2019 Y 2020 Y el primer, segundo y tercer 
~ "fff ~ ~ ¡, pmtm!!~J~AD e I~ I ~ti~io 2022, del artículo 67 de la Ley de Transparencia 

local., < < ... < 

SECRET,AJ~íA EJECUT!VA. ! ... 
. -'-···"~'~~"==~F~fGpuesta.es qlle la denuncia se deClare INFUNDADA, debido a que 

sí pública la información denunciada de los ejercicios 2019 y 2020 Y del 
ejercicio 2018 NO tiene la obligación de publicar la información denunciada. 

010/147/2021 

Fracción Denunciada: XLVI, Formatos (A) y (B) del primer al cuarto 
trimestre del ejercicio 2019 y el primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que 
sí pública la información denunciada del ejercicio 2020 y del ejercicio 2019 
NO tiene la obligación de publicar la información denunciada. 

010/204/2021 

Fracción Denunciada: XXI, Formato (A) del ejercicio 2019, del artículo 
67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que 
SI publica la información denunciada. 
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Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
las propuestas? 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba IveHe Robinson Terán: No Presidente 

Comisionado Presidente: Secretario someta a votación los proyectos; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba IveHe Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueban por unanimidad los proyectos . 

.• ,~,_." ... Comisionado·Presidente:·~ecretario continúe con el orden del día. 

" , --,Ji JII.SUJ¡J19 D¡"¡~NSPAREllCIA, DE ACCE~O 1, 
L,',! "'{!,:" ¡+~ f~~, -rl:i,~!f'lliIl,\AffiI¡'~~~ltt~Ñ D~ 1" 'uesta de los proyectos de resolución de las denuncias 

;lj b l¡""'tdPIl1:>I,?~gf:tg1fJ.ESTOIOIU9.!2 121, 010131712021 Y 010132112021 en contra del 
¡ . Avun~i~t9- sl,q ,~~Ildez, !Tamaulipas a voz del Comisionado Humberto Rangel 
" " .~. '"' f"j~'I-~ P' "', '-, " ,- .. " • lA , 1 iW.!;_ff.;/f.· t 1iriil~-~k'-~\ IJ,.",'1JI~'''J'Y , 

'-;;H-.:..~"" '" 8' t:JO . 
; m ~ .... ~"",n:=' 

, ..... '" ... ,~-"""'~,. 010129212021 (1) 

AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULlPAS. 

Fracción Denunciada XXXIII del primer al cuarto trimestre del 
ejercicio 2019 y del primer, segundo y tercer trimestre, ejercicio 
2020, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a 
que SI publica la información denunciada. 

010129912021 (1) 
AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULlPAS. 

Fracción Denunciada XXXVIII, Formatos (B), (C), del primer, 
segundo y tercer trimestre, ejercicio 2020, del artículo 67 de la Ley 
de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a 
que SI publica la información denunciada. 
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010/317/2021 (1) 
AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULlPAS. 

Fracción Denunciada XLIV, Formatos (A) Y (B), primer semestre, 
ejercicio 2020, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a 
que SI publica la información denunciada. 

010/321/2021 (1) 
AYUNTAMIENTO DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS. 

Fracción Denunciada XLVI, Formatos (A) Y (B), primer, segundo y 
tercer trimestre, ejercicio 2020, del artículo 67 de la Ley de 
Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a 
J:lue Slj)ublica la información denunciada. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
las propuestas? 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

'" ',"""''' ,;;; '~~l·sio.noaqa Rosalba Ive~e Robinson Terán: No Presidente '. :.1 .' ir I ....., IN~TIi UTII Ofl RANSPAR¡NC~ DE ACCESO A f •. 
,,~~~ , " , ¡ 

;l.r¡¡ ", LA INFORMACION y DE PRO¡ECCION DE DATGS ! ... ~ f" J.\ I J .. i§liilnmf!I.IEtilr_!I!.~u~le:i Secretario someta a votación los proyectos; 
l 

-~~n '. , 
:l¡¡;;"""ETARU" E.lFCi ''-'ViL 1 

. '.~~. Secreumoéjeél1tivó; con' gusto Presidente: 
. • • •• ~¡_ •. _ _ . _ r.-.·.·_-_oo-." ...... ~r_..,,~. ,'''""", .... "'"' . ..,.."'''', ....... _~' .... ! 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueban por unanimidad los proyectos. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/864/2022 
en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán; 
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RR/864/2022 Y 
ACUMULADOS 

Secretaría de 
Obras 

Públicas de 
Tamaulipas 

- Requiere se le proporcione versión pública de diversos 
contratos de obra pública. 
-El sujeto obligado: no proporcionó respuesta. 
-Agravio: la falta de respuesta a una solicitud de 
información. 
-Sentido de resolución primigenia: SOBRESEE. 
- Recurso de inconformidad: el 29 de septiembre del 
2022, el INAI notificó la admisión del recurso de 
inconformidad interpuesto por el particular. 
- Resolución delINAI: el 31 de octubre del año en curso, 
se notificó la resolución por medio de la cual el INAI 
REVOCÓ la resolución emitida por el ITAIT. 
-SE PROPONE REVOCAR la respuesta otorgada a fin de 
que el sujeto obligado realice la búsqueda exahustiva de la 
información en todas las áreas que de acuerdo a sus 
facultades competencias y funciones pueda contar con la 
información y proporcione en versión pública los contratos 
requeridos por el particular. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
la propuesta? 

,.~",....""~ ___ w._.~~ .. _·~~_~~_,,-__ ,·"~,,,·,,·"=-r~v .~":'~U""_·-.c..<'~-~ i 

" ,,,,.¡¡,, 1"', ~~~""i~~~IB11f~rctl.~f\fiÉl~;~ Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
¡¡ \1 f(''k\ k tI ~ lí, l.1fOR:,iACION y DE PROT¡WON DE DilO, I . 
~ ill á1'''"~mislé1Ui~aCRijWlII)~AII1'~~ Robinson Terán: No Presidente . 

h f . 

. _ ;. '.-' '-.C' 1 rVl'l¡ i\ . 
~~ re:: :1"". ~~~ ~: Ti;'\}? y ;.~ t~"· .. n: tJ' tt~ ~ 1 ~ ;,-~;, ': . 

;;::>.;..vlrCi)mislonadoJ'LEtai.d.e.nte;.,Secretario someta a votación el proyecto; 
;, ... " ...... "'''''"''''''''''=..,.,..-'=." .... ~= .. ''''.'~'''-~.. "'" , 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución de la denuncia 
010/230/2021 en contra del Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas, a voz 
de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
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010/230/2021 

Fracción Denunciada XL, Formatos (A), (B), periodo anual, ejercicio 
2020, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que 
SI publica la información denunciada. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
la propuesta? 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente. 

Comisionado Presidente: Secretario someta a votación el proyecto; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. . 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo . 

.... ~~~···-GomisionadoHumberto·R~ngel Vallejo: A favor. 

" ,c; '""<"'" I!<~' i~"""'J~S1l1UiO DE lR1\NSPAREflCli, DE ACCfSO. ;, ¡ 
~ ~¿j.,. ~e r"l'r"~ii~~m~~Aa9rueba por unanimidad el proyecto. 
~ il l' 1J •• m PERSONALES DEL ES1AQO niIAVlIP.IS ' . . 

Sf.Cf~1frJlf~fP.~3l¿~ffinte: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Comisionado, tenemos como siguiente punto los ASUNTOS 
GENERALES. 

Comisionado Presidente: Compañeras, ¿algún asunto que deseen comentar? 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente 

Comisionado Presidente: Secretario le solicito continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Presidente, tenemos como siguiente punto la CLAUSURA DE 
LA SESiÓN. 
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Comisionado Presidente: Aprobados los asuntos anteriores, publíquense en el 
portal de internet de este Instituto para su debida difusión. 

Comisionado Presidente: Agotados los asuntos a tratar el día de hoy del orden del 
día, se declara clausurada la presente Sesión Pública Extraordinaria, siendo las 

.. ' ..... ~ •. ~.~,.~~, ... "jr,ece .... horaS;--con-ctas".1'ñí\utos del día nueve de 'Noviembre del año dos mil 
vein~idós. , DE ACCESO ' .. ,,""" . ,"",,o,, i: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, . A 

;'¡j" 11 U ~ 1 LA 11'lfORi,ACIOmE 1ROTECClON DE DAlOS 
~ ~ Ñ""'M1 M U PEKIONi',[S DEL ¡SlADO DETiMAUlIPAS ; 

"c"...."?~T~R¡A E.JECUTIVA 
,;;j!lrt.,.\""If~~~: ~II ,~ 

., ....... ,.....-......... ~'''''''''"''.=,...,'""'"'...,..,." •• '''.''' .. ,_.- ~ "- -~ - ..... 
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