
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 DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

Comisionado Presidente: Buenas tardes Comisionadas, vamos a dar inicio a 
nuestra Sesión Pública Extraordinaria de este día diez de Agosto 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 Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: Presente. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Presente 

Secretario Ejecutivo: Comisionado Presidente hago de su conocimiento que se 
encuentran presentes quienes integran este Pleno, por lo cual existe quórum legal 
para llevar a cabo la presente Sesión Pública Extraordinaria. 

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; 
Puto Número Tres: Declaratoria del quórum legal; 
Puto 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 de 
la denuncia RR/247/2022:, a voz del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 
Punto Número Seis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/318/2022 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/035/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla; 
Punto Número Ocho: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/250/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 
Punto Número Nueve: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/321/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette 
Robinson Terán; 
Punto Número Diez: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/149/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla; 
Punto Número Once: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/256/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 
Punto Número Doce: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/339/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson 
Terán; 
Punto Número Trece: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/213/20:Z1/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana 
Rocha Sobrevilla; 
Punto Número CatorCE!: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/259/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel 
Vallejo; 
Punto Número Quince: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/342/2C122 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette 
Robinson Terán; 
Punto Número Diecinéis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 

,_",=,_~o"".o,resolueión'derfecí:rrs6"RRt305/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 

\ , .... ,A~rj,a'~i~,~?,~~§9,~r~yi!la; .. 
!"' ¡rP,ipnJ?,::~emP,rPJº!:~~!~¡lete: Lectura y en su ca~o aprobacl?~ del proyecto de 

,: rE?!>oILlq"Or¡qE;llír~qt¡f$~.,.RR/271/2022 de la ponencia del Comisionado. Humberto 
í .... RimgerVallejo;. . ..... ". ' . . 
\ ~ ,: "~,' 'f~QtQ\iN(mJero :Oie6ibchp: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
¡ . H<:~'.Sli;i.Qlución.dekrecurso'RR/387/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
,~~"';.~,«" Ivette Robinson Terán; 

Punto Número Diecinueve: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/350/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Veinte: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/310/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel 
Vallejo; 
Punto Número Veintiuno: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/471/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
Ivette Robinson Terán; 
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Punto Número Veintidós: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/353/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Veintitrés: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/313/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 
Rangel Vallejo; 
Punto Número Veinticuatro: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/486/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
Ivette Robinson Terán; 
Punto Número Veinticinco: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/356/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Veintiséis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/319/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 
Rangel Vallejo; 
Punto Número Veintisiete: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/507/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
Ivette Robinson Terán; 
Punto Número Veintiocho: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/386/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Veintinueve: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/325/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 
Rangel Vallejo; 
Punto Número Treinta: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/528/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba IveHe 
Robinson Terán; 
Punto Número Treinta y uno: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/482/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 

"- "''< 'Purrto~Número~TTeinta-nos: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolllflión del recurso RR/~97/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 

v; T.t"T'n ¡ F~:ilJ.'r Jij,¡SP,~H[~,Clp, DE ,'.CC~~O k ¡ 
'" 9: 1 g¡! lil~IW r¡rJI~Y'OG')~r~IErJ~iOHI~D!""C ~ 
Ptt!1tq '~,~lJnj/?:s;Xlt~,;~t~flres: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolLlcion del recurso RRI~43/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 

PI"'i!tt ';"Rób~"i , ... ""~~-~ .. ;; , ." Y. e " :MLSP'Qt" li,,¡; .r~,,~ ~ 

'~"~.'N~,,-f2.unto-NümefQ",:r:r.e,i,nta~'uatro: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/554/2022/AI de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Treinta y cinco: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/406/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 
Rangel Vallejo; 
Punto Número Treinta y seis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/525/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
IveHe Robinson Terán; 
Punto Número Treinta y siete: Asuntos Generales, 
Punto Número Treinta y ocho: Clausura de la Sesión. 

Comisionado Presidente: Compañeras Comisionadas se encuentra a su 
consideración el orden del día, ¿alguna de ustedes desea agregar algo? 
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Comisionada Dulce Adlriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivelte Robinson Terán: No Presidente. 

Comisionado Presidente: De no ser así, Secretario haga favor de consultar a 
quienes integran este Pleno si es de aprobarse el anterior orden del día. 
Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

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

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/247/2022 
en contra del Ayuntamiento de Xicoténcatl Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humbert,o Rangel Vallejo. 

"RRi247/2022 Solicitó la relación de servidores públicos con su ingreso, el padrón de 
~ e .' S l'i,';'T,' i:bSiléfiGiaf.ios y el padrón de becarios. 
¡AYu\1t1!.mient(}:!,:nn;ci)o': e 8110; j 
;! ¡:l, de,"", ", es 'NOlilúE1Ó r~spuesta. 

" c,.)9E?~~r9.~tl:i",.H~ , 
;¡<c,;;liánülulipasElagra.xIo es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

...... ~~ .. ~.~~...... Información. 

En alElgatos. El sujeto obligado proporcionó una respuesta en relación a 
la solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de revisión toda 
vez IJe el recurso uedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Aclriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivelte Robinson Terán: No Presidente. 

4 



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 IveUe 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/318/2022 
en contra del Ayuntamiento de González, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/318/2022 Solicitó, de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021, 
1.- Relación de servidores públicos con sus respectivos ingresos, 

Ayuntamiento de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto; 2.- Padrón de 
o.~"" .. ,'~ •.••• "' ~(J¡rGohiarer,--tnmeficiarios, copia de solicitud de inscripción al programa, copia 

:1 b~Jar~m~!J!/;tP~Plb!:R):~!~~~~~~~iO socioeconómico 
'o"~ r" ~ I \,qrOR,,'rIO("'r\~ , 1. 
?J i_~ ";1 L) 11'i{\ d-,(\~: i'J'!;)rP¡ 'T,r:rrrOI~D¡;lJ'¡:r' . 
,1 H t1 Pf'\G:i,!,LCSDELf.s:i,D;d;;!'i,~,~)~~&¡obligado emitió una respuesta, proporcionando un hipervínculo 

S:;:'" ';; T/\::;';'\ F ' " !~~~! qui es posible la información. . . 
,," "'H'''·' __ -.,.-,'ljl ",,!~~\'~ff~';¡ ~ 

'-~--~"'~""·,,",_·_··_,·_~·~·-~ •. ,,(iI,,ag.raJio es entrega de información incompleta. 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
complementaria a la solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto. toda vez gue el 
recurso auedó sin materia.---

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. 
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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 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 proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RRl035/2022 
en contra de la Secretalría de Educación del Estado de Tamaulipas, de la ponencia 

de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RRl035/2022 

Secretaría de 
Educación 

del Estado de 
Tamaulipas 

Solicitó saber el número total de licenciados en psicología 
que trabajan en la Secretaría de educación Pública de 
Tamaulipas. 

-Sin respuesta. 

-El agravio es la falta de respuesta. 

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 
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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 proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/250/2022 
en contra del Ayuntamiento de Xicoténcatl, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

RR/250/2022 

Ayuntamiento de 
Xicoténcatl, 
Tamaulipas 

. "'-'''~'--'' ....... ~ ... _._ .. ~~--~~~-~ 

Solicitó conocer las recomendaciones realizadas por 
la Auditoría Superior del Estado, el listado de jubilados 
y pensionados, los ingresos y fichas de depósito y el 
monto asignado a la promoción deportiva. 

No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta en relación a la solicitud . 

. I - SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso 
r''';'t'' ~ NSiITUWDETRANSPARUiCIA,IJE!.CCESOAf de revisión toda vez que el recurso quedó sin 
m fij á ,~H'~F~:~¡::i~Ci~.:: Y}~~,!~~o:r~.~?or~ ~E ~/\10S i materia 

~j , .1'.v'l·l, ~.i.,) U¡;l .• :",lilljV !!I: 11\liIHl!W'~\\) ~ 

,,~ICQfn~ibrijdO:!f!t.é~tt4.~t;!te:lcompañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
·--C""''''->',"""',,,,-_. . 0fa""Pfopuesta0-,=--"-"""",-",:=-==",,,,J 

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 Ivette Robinson Terán 
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Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: S,a aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/321/2022 
en contra del Ayuntamiento de González, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/321/2022 

Ayuntamiento 
de González, 
Tamaulipas 

Soli<:itó se le informara si el municipio ha cumplido con lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de ser así se le proporcione evidencia 
oficial de cumplimiento y seguimiento. 

El sujeto obligado proporcionó respuesta. 

El a!lravio es información incompleta. 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
complementaria. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso Quedó sin materia.---

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
··~"'·"·~···la·pfOptlesta?'""·-·_··-··~· .. 

" r] :'g,?::,i',~ ¡":' :~·:ST:~UT0 !};; iR,ii,~';SPI'¡~U.'CL\, ::i~ ,~\Cí;E.~O:', ~ 
;; nCprni~'9!1!1¡l1i!~;!i1H!~~~lriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
,,:,1 b~: ~; " l.;' 1-';li'~I;':!::'~S 'l 

~', ~" ,,,w-,>,,!'. f 

";;",,\;,,.·~J;:~m~siºn,ªdaj ~~~fI,1,ba I~ette Robinson Terán: No Presidente. 
':' .. - """ VJ \..&~ ¡_~ .. ~" '.,;. '. """",.~",,-,\"-c~':,.;J "<; !{.'¡"-'~ i 

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 IveUe Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humbe .. to Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 
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Com,isionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/149/2022 
en contra del Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/149/2022 

Fiscalía 
General de 
Justicia del 
Estado de 

Tamaulipas 

Solicita saber información de incidencia delictiva o reporte 
de incidentes, eventos o cualquier registro o documento con 
el que cuente el sujeto obligado que contenga la siguiente 
información: 

Tipo de incidente o evento; hora; fecha; lugar; ubicación y 
las coordenadas geográficas establecidas en la sección 
"lugar de la intervención 

-El sujeto obligado emitió respuesta. 

-El agravio es la respuesta incompleta, porque no entregó 
la georeferencia y coordenadas de los incidentes. 

-No presentaron alegatos. 

-Se propone CONFIRMAR el presente asunto, toda vez 
que el sujeto obligado proporciona la respuesta en 
relación a la información solicitada. 

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. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 
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""-.,.~~~=~,,.~~,~'.- .. 

Secretario Ejecutivo: S'9 aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/256/2022 
en contra del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humbertc) Rangel Vallejo. 

RR/256/2022 Solicitó la comprobación y evidencia de los padrones de 

Ayuntamiento 
de Ocampo, 
Tamaulipas 

beneficiarios, el listado de servidores públicos con 
sanciones administrativas y la copia de los resguardos de 
los bienes muebles. 

No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta en relación con la solicitud de información 
realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez que el recurso quedó sin materia. 

Comisionado Presidel1lte: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
....J.aJlrOPJ..!.e.sta?M. . .. 

'! "', r::GÓ~¡Si9'il'¡.¡ª~'6¡¡¡'c~Abriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
~', :<,',i ~: ).'. ,:.,: ,:_: ..1,',1,,~ \,' ._' " 'J "; _.' • 

J •. ; 2o~i~ion~d~i~~salb;;vette Robinson Terán: No Presidente. 
~. ~'- ~ ,,_o "r, '" ,- /l~, 

' ,t':_,.]'~; '< ,', ,¡ 

1 
] .•• · .. ~·_ .. ·~,·~·"'-·eomisióñai:lo¡:ires¡derité: 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. 
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Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/339/2022 
en contra del Ayuntamiento de San Nicolás, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/339/2022 Solicitó se le proporcionara, de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021: 

Ayuntamiento 
de San 
Nicolás, 

Tamaulipas 

1.- Lista de proveedores a los que se les ha adjudicado directamente 
cualquier producto, bien o servicio; 2.- Copia de los contratos de las 
adjudicaciones; 3.- Fallo del comité de compras y operaciones 
patrimoniales, 4.- Copia de las facturas emitidas a favor del sujeto 
obligado por parte de las operaciones identificadas en los numerales 
anteriores 

El sujeto obligado proporcionó respuesta, sin embargo únicamente 
anexó el logo del municipio. 

El agravio es la entrega de información que no corresponde con lo 
solicitado. 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
complementaria en relación a la solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso nuedó sin materia.---

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

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

'1', ~ 
"r"'F'Cl>ti'I!isiooadlit'rllu.lee:rAdriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
/1 ~;¡ it~ I\'ili'rl"'~""'-'" --,"1 "-\'\~ 
t~ ~~ :.:'~ .1':,:'irIJ:l~;'.'\\JiO¡~Yl¡~ __ , _ ._ Llt~A¡V)¡, 

" ddMT~IJ~1Ea~ORÓ~~f~a Ivette Robinson Terán: No Presidente. 
¡E~~'t:~RLf1;, E,JEC~Jof~"'\lt\ ! 

••.. _~~._~~ •• _>~" • omjsionado~Presiden'te: 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. 
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Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/213/2021 
en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de la ponencia 
de la Comisionada Dulcle Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/213/2021 

Secretaría de 
Finanzas del 

Estado de 
Tamaulipas 

-Solicita los documentos probatorios o cualquier evidencia 
sobre la recaudación del pago de la multa impuesta a Oscar 
IIdefonso Argüello Bernal, en su carácter de Gerente 
General de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado del municipio de Soto la Marina; dicha multa 
fue impuesta como sanción de acuerdo a estipulado en el 
procedimiento ASE/PFR/025/2017. 

-Sin respuesta. 

-El agravio es la falta de respuesta. 

-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en 
relación a la solicitud de información. 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el recurso quedó sin materia. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
....•. ,~ .• ~ J.apIQP.ue.stª? ... ~.. .. "... 

'r- ,-. '1 , '( 
'., '.~, " 

omision'atio'Présitierife:'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 Ivetie 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. 
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Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/259/2022 
en contra del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

RR/259/2022 

Ayuntamiento 
deOcampo, 
Tamaulipas 

Solicitó conocer las recomendaciones realizadas por la 
Auditoría Superior del Estado, el listado de jubilados y 
pensionados, los ingresos y fichas de depósito y el monto 
asignado a la promoción deportiva. 

No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta en relación con la solicitud de información 
realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez Que el recurso Quedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

~4 ~;;:" ~ INSmUiO DE '!R!~r,i3P/\Rf:nC,!'\ íJE ."',CCE.s;JA ~ 
~! q~~isjonadl)lflré~j.déíilte:¡ Secretario someta a votación el proyecto; 

~ ~ill ~:: W el PEfiSmU\LES DEL r:STAGO ~{',iJ!.!,UlIPf\S ! I .~>"GR,.~~;@~,ari;QJa~~Hti~<¡Y~O~gUsto Presidente: 
¡~"", .. """,,,,=.o.. ...... -'., .. .,...."""""- _""""""",>~-,>,,,,,,,,,,,,,,,,:<,.,,,,-,-,,,.,,,,,,,,,,;,,,,,\,,,~,,,,,,,,,_J 

Se retario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Com'sionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivetle 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/342/2022 
en contra del Ayuntamiento de González, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/342/2022 Solicitó, de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021 : 

Ayuntamiento 
de González, 
Tamaulipas 

1.- Comprobación y evidencia de los padrones de beneficiarios que 
se hayan publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
2.- Listado de servidores públicos con sanciones o procedimientvs 
administrativos realizados por el órgano interno de control, 
especificando causa, sanción y su resultado; 
3.- Copia de los resguardos de los bienes muebles inventariables. 

El sujeto obligado proporcionó respuesta a la solicitud de 
información. 

El a!~ravio es la entrega de incompleta. 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta, 
adjuntando información complementaria a la solicitud. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso Quedó sin materia.---

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

qpmisi~~~~~,;q~lce,Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente . 
. \ ',re:, i'::",\¡';""-" 'o', 

~4 \ ~ '~:'.~-'Y¡!.':\(",;\T'!'!Y' ;:>',',1'; , 
Op:mi,~!p~ª¡::!¡¡:,Hosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente. 

TGórh¡s¡Órl~d6~~¡J¡~el]fe: Secretario someta a votación el proyecto; • 
.,-","T" ._,,, .. _.',,.-,.,' .••• 0 •• -' 

.., -,~.'~' 

cretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada Rosalbal Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humbel10 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/305/2022 
en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/305/2022 

Ayuntamiento 
de Valle 

Hermoso, 
Tamaulipas 

--Solicita 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 Órgano 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, así 
como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en 
las cuales estime responsabilidad alguna en los términos 
que señala el artículo 72 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. 

- Sin respuesta. 

-El agravio es la falta de respuesta. 

-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en 
relación a la solicitud de información. 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el recurso quedó sin materia. 

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

r-='"""""'-"="'=--~-"""'===~_'"T_"""",-~~",",-,-~ "-,~"",--~-,=<""""-",,,.c_.,~ •.. , __ .. , 
¡ ¡~ .... l;j~~JP~,!!~nrfu~~¡,19~lgr,;.~~~iana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

j ¡,' ¡;. :;¡C~~~SionadaiRosalb~;i~ette Robinson Terán: No Presidente. , 
·1 q ... ~ n:f /,~ ": --,'_-" _ , _,o' '_ "" ; 

L~.:~~,,_~~~.:· ¿í11'í~¡'o~i~ai&SP~és¡dehte: 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 IveUe 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. 
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Comisionado Presidenb~: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/271/2022 
en contra del Ayuntamiento de Abasolo, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

RR/271/2022 

Ayuntamiento 
de Abasolo, 
Tamaulipas 

Solicitó conocer las recomendaciones realizadas por la 
Auditoría Superior del Estado, el listado de jubilados y 
pensionados, los ingresos y fichas de depósito y el monto 
asignado a la promoción deportiva. 

No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta en relación con la solicitud de información 
realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez Que el recurso Quedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Aclriana 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 Humbento 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/350/2022 
en contra del Ayuntamiento de Guerrero, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/350/2022/AI 

Ayuntamiento 
de Guerrero, 
Tamaulipas 

--Solicita 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 Órgano 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, así 
como las regulaciones, actas de visita e irregularidades en 
las cuales estime responsabilidad alguna en los términos 
que señala el artículo 72 del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas. 

- Sin respuesta. 

-El agravio es la falta de respuesta. 

-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en 
relación a la solicitud de información. 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el recurso quedó sin materia. 

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

, .. _. Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
~ - ---",-=~"""=,,,",,=-.,",.,....~-.~~-....,~~~~~,,,,," 

ji ~""""""'=-' .~ .. ~ ',"", 

¡ t; ":'~ l¡\q~r~Jis~QQ;:tc¡f,~:R~~i\lI~~}~"iJ1:eiRobinson Terán: No Presidente. 
4 fj i, -';/::::"~7):' ~'i ij M I.A ItI,CO;(I'i,:/l,CiÓN y DE ~;{nn'f'/'.';j;I·¡:;;I~~.;_,:-',:; ,~' 

I .. ':C~~iJi6Wáijo[preSidé;;t~¡;S~cretario someta a votación el proyecto; 

1.. SE[~f:~ -'"Tl\f,Ü/\ E,J~~?;C~f:, ,JTf\i/\\ " 
-~~-~-----Se tar.iQ..Ej.e&J,ttiY.á¡.f.~!2"g).Jsto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivet!e 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. 
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Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/387/2022 
en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/387/2022 Solicitó se le informaran las vacantes de empleo dentro del actual 
gobierno municipal y los requisitos para ser cubiertos. 

Ayuntamiento 
de Victoria, 
Tamaulipas 

El sujeto obligado proporcionó una respuesta a la solicitud de 
información. 

El agravio es la entrega de información que no corresponde con lo 
solicitado. 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
complementaria, adjuntando diversos hipervínculos relativos a la 
solicitud. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso_Quedó sin materia.---

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalbéflvette Robinson Terán: No Presidente. 
".".~.,,,,,_c, ._ 

~~vo,,~-,,~,,-·"..-····n-~,-'> '" ~,(.r .~,\ 

~_. .~.QJT;ji§iohádo'P~é~i~ente:Secretario someta a votación el proyecto; 
,t.;. \-:\ --"i . .-r n,~, .. '<1;\ ! ':;':. - ." ":" ' , 

<~\, ',~~ -~"::'-""', ",,' :\', '>::. ~ ::; "., '~,j;: ,,':",.': ",;';" ; 

~crétatioEj~'?!:'tixo.:6pn gusto Presidente: 

_ '-"',e:Z) 0""'f CJ ~'_::'_,'::/',,::~,),. :',_,:._ .. :~~,': ~-,-".,,,,, 
;, ':[~~retario'Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

_=.OO~·,·· 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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Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/310/2022 
en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

RR/31 0/2022 

Ayuntamiento 
de Valle 

Hermoso, 
Tamaulipas 

Solicitó conocer de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021 el 
padrón de proveedores y contratistas y el presupuesto de 
egresos municipal. 

En respuesta. El sujeto obligado informó que lo 
requerido se encontraba publicado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en el Periódico Oficial del 
Estado de Tamaulipas. 

El agravio es la entrega de información que no 
corresponde con lo solicitado. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta a la solicitud de información realizada por el 
particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez aue el recurso auedó sin materia. 

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

i i; ",r~:~~~ri~Ilr,~~¡~JIt!:)~~s~9~i~ni'lE~p:cha Sobrevilla: No Presidente. 
r; (i ) ¡;;},.," ~\ \~ f~ i:~ 1) ¡NfO¡~I!,;,.\CIO¡',i y H: >;'(C"m;r,:¡C:') L':~ [.:;.,,;,.1'" 

• U til '. o;:n¡si~n!1d~CR&S'Mba1iIVette'Rdbinson Terán: No Presidente. 

~ ;;:1E~:;Fn::Tirl,Ff.i/\. E,,J UT~~~.fi"~~ i 
\.,,~,~~··~.Comisio.r.JadoJ~resideDte:.SeJ;;retario 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 IveUe 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. 
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Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del dia. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/471/2022 
en contra del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/471/2022 

Ayuntamiento 
de Altamira, 
Tamaulipas 

Soli(:itó se le informara a cuánto asciende la cartera vencida 
derivada de la omisión de pago de impuesto predial de los ejercicios 
fiscales del 2021 y anteriores, así mismo, cuantas propiedades 
debe,n predial y si existe alguna empresa que ayude al cobro 
extrajudicial. 

El sujeto obligado proporcionó una respuesta, señalando que se 
enCLlentra en depuración el padrón de contribuyentes del impuesto 
predial, lo que imposibilita la entrega de la información. 

El agravio es entrega de información que no corresponde con lo 
solicitado 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta a la 
solil;itud de información. 

- SE. PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso Quedó sin materia.---

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

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Comisionada Rosalbal 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. 
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Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/353/2022 
en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/353/2022 --Solicita en número total de feminicidios en el Estado de 
Tamaulipas, año por año a partir del año 1950 al 2022. 

Fiscalía 
General de - Sin respuesta. 
Justicia del 
Estado de -El agravio es la falta de respuesta. 

Tamaulipas 
-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en 
relación a la solicitud de información. 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el recurso quedó sin materia. 

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; 

~._-";."--<~'~ .,.---~'-_. 

~~~~~recreta"rio Ejecutivo: Con gusto Presidente: 
~, ,-;'.': 'ff'r·' 
-" i)~ 

;'~~ sit::': ~¡" . "n,"~ -.,í\~\Vi"·"-/-':':"~;_:' '.I',!_!, I_'_",~;. -

\~el?r~.~.r,i,~;;~j.~?j~~~~<;l; .. Gpmisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Coinisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 

GP~~,~~~rio\Ejécútivd:C0r!lisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
.• ~~~Comisianada·Rólialba·";ette 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/313/2022 
en contra de la Comisión de Energía de Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
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RR/313/2022 

Comisión de 
Energía de 
Tamaulipas 

Solicitó conocer el sueldo quincenal de la Lic. Ma. 
Antonieta Gómez López, encargada del Despacho de la 
Comisión de Energía de Tamaulipas; de la Lic. Kenia 
Garza Reyes, Directora de Convenios y Contratos, así 
como los títulos y cédulas de su maestría y doctorado; 
finalmente el sueldo de la Lic. Fernanda Alemán Alcocer. 

En respuesta. El sujeto obligado informó que lo 
requerido se encontraba publicado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

El agravio es la entrega de información que no 
corresponde con lo solicitado. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta complementaria en relación con la solicitud de 
información realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez aue el recurso auedó sin materia. 

Comisionado Presidente: Compañeras, desean hacer algún comentario respecto de 
,~"",,,··ta"propuesra?··,,m.. ".. ", .. 

r,:') ~: ~;:·:~;',.:i q 1:\!2Ti'I'¡,;~O DE ,;: .,:,}::> 
.····'.Óari'lis);QO¡¡.da.:¡PulceAdriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

,'r::.',' (:;"i.~!9r.¡;¡c!a. BQsa.!q~',v~tle' Robinson Terán: No Presidente. 
~,,' .•.. ,',c{"j \0 .... "ir'h' ,.),l " {_~,~, <, ',' ,-' 

.' -~"'. ,-

Comisionado Presidente: Secretario someta a votación el proyecto; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
omisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
ecretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba IveUe Robinson Terán 
omisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán: A favor. 
ecretario 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/486/2022 
en contra del Sistem¡a para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Tamaulipas, de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán. 
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RR/486/2022 

Sistema para 
el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado de 

Tamaulipas 

Solicitó se le informara, del 2014 a la fecha, los nombres de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que existen en 
el estado, que tengan en custodia o resguardo menores de 18 años; 
cuántos menores tienen en resguardo cada una de estas 
instituciones; cuántos procesos de adopción se iniciaron en dichas 
instituciones, cuántos fueron adoptados y de qué institución 
provenían. 

El sujeto obligado omitió proporcionar respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta a la 
solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso Quedó sin materia.---

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. 

r~~~'"~coCmisionado'PréSfdení:e:'"seCretario someta a votación el proyecto; 
i?~~. ~1 ~~')f·.t'J ~ Ir,!ST!iITQ D~ 1i~flNS;,gy:(i,:>" ~!:: 

;/Sec'retarió"ejeeLl'tlliéi:ICóhgústo Presidente: 
m -_~' (i U tJ ti n~:¡~:,i>itFSDELbr),ijl)]':¡, ¡"\i,';~.I.'~,:r!LS ~ 

:~ ;:: ...c,!~t¡irlQLEj~~@V:Q; Comisio~ada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
_ .. , .. ··"·.·GomisionaEla.&>ulee·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 proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso 
RR/356/2022/AI en contra de la Secretaría de Educación del Estado de 
Tamaulipas, de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
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RR/356/2022/ Al 

Secretaría de 
Educación del 

Estado de 
Tamaulipas 

-Solicita: el número total de trabajadores que son 
licenciados en psicología que trabajan en la secretaria 
de educación pública del estado de Tamaulipas, así 
mismo el número total de trabajadores que son 
licenciados en psicología que trabajan directamente en 
instituciones educativas como lo son Centros de 
Educación Preescolar, primarias, secundarias y 
escuelas del nivel medio superior dependientes a la 
secretaria de educación. 

- Sin respuesta. 

-El agravio es la falta de respuesta. 

-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta 
en relación a la solicitud de información. 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda 
vez ~ue el recurso quedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
~ ,.,,,,,":, •. .,, .. ~c" •. ''-C'" _._ .",_L~'~ .... ~v.,_~~w~' .·, __ ..... 0 .>,,_~".c --,~",--,,"'-"'''"'''' "~--'''=-~'-~,! 

Comisi~.na~<:'-~c;>~~!~~~\(~t.!El !,Robinson Terán: No Presidente . 

. ", .... ¡~ 'a'" t¡ 1:;:;:f:;:;:,.::~'Ci;!:;1~:,,;~~;~~j;:,~~¡;¡:;~; i 
~ºrriisi9f1~ªil?¿'~I~~!~}:lnt~~Apepretario someta a votación el proyecto; 

" . 1: , 
,l, .•. ".'~' e~r~fa;f\6éEj~6Gt¡VJ;ré~h' gu$to Presidente: 

,,_''','_.,,~''~ .. ' ""'T""-·"·,_,_.-¿.="_..,._",=,·_;",---""",~,.',~·",x-""""~;::-,,,,,,.,,,,,,...,~,,,,,,,,.-d 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevílla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba IveUe Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivetle 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/319/2022 
en contra del Ayullltamiento de Padilla, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humbel10 Rangel Vallejo. 
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RR/319/2022 

Ayuntamiento 
de Padilla, 

Tamaulipas 

Solicitó conocer de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021: el 
programa anual de archivos, la copia del Plan Municipal, así 
como el Plan Municipal para los ejercicios 2022 y 2023, la 
copia simple de la nómina timbrada, el gasto de alumbrado 
público y la copia de los contratos de prestación de 
servicios. 

No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una respuesta 
en relación con la solicitud de información realizada por el 
particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez aue el recurso auedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba IveHe Robinson Terán: No Presidente. 

Comisionado Presidente: Secretario someta a votación el proyecto; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

h('" ~"'r~. ;;;;l;;~¡;:~~i¡;i:;~:,;:R,~'::li";¡,::,;~Ci:0;. ! 

2\J?eé:re!~~IJ~J~jf:l!;,vtiXQ:.¡"Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada DulceAdrian~ Rocha Sobrevilla: A favor 

, ~ .... :;:; IF--:~-r,!!\r:)~f,_ t:: '~~-;:;["'r~'~',;\l¡{':\ \ 
'Wj",,"'crétarfo 'Ejecutivo: Comis,ionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 

=-'"~~-Co ísionaaaRosaíb¡lv;tte Robinson Terán: A favor. 
Secr tario 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/507/2022 
en contra del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba IveHe Robinson Terán. 

25 



RR/507/2022 

Ayuntamiento 
de Reynosa, 
Tamaulipas 

Solicitó copia del acta administrativa del acto de entrega
necepción llevado a cabo en la Secretaria del Ayuntamiento 
al tomar como Secretario del Ayuntamiento el C. José Luis 
Márquez Sánchez. 

El sujeto obligado proporcionó una respuesta, adjuntando el 
élcta de entrega recepción de los recursos del Municipio de 
Heynosa, Tamaulipas, de la administración 2018-2021. 

El agravio es la entrega de información que no corresponde 
con lo solicitado 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una 
respuesta complementaria, anexando el procedimiento 
de inexistencia de la información . 

.. SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda 
vez aue el recurso auedó sin materia.---

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

Comisionada Dulce Adlriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosaol~~, !yette Robinson Terán: No Presidente. 
~" "~'" -,~",-~, . 

... " .. ,-".~~~-""""'""--"""'-' ~~~ - ".~" ' 

t',o,""o"" Comisipnar;loJ~,residente: Secretario someta a votación el proyecto; 
';.~\"'l ¡.,':!;'ii:,;;!~"!J:;:!!' ",!'O 'Iré ' 

i!$ecr6tariQiEj~éutiiiÓ:';(joñ gusto Presidente: 
¿ ,:,t,,·, ~ _,\\, \ 

~,l ::s:ec'iit;~fblgl~JiYtiVO¡OOniiSionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
,,,.,~"oJTIiSi'onad~ Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 

S retario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 
Co isionada Rosalba Ivetle Robinson Terán: A favor. 
Secre rio 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/386/2022/AI en contra de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de 
Tamaulipas, de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
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RR/386/2022/AI 

Secretaría de 
Bienestar 
Social del 
Estado de 

-Solicita información relativa a los órganos consultivo y de 
fomento a las actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la entidad. 

- Sin respuesta. 

Tamaulipas -El agravio es la falta de respuesta. 

-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en 
relación a la solicitud de información. 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el recurso quedó sin materia. 

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. 
~~~. ~_"~~Q.mj~i,QQqqaD.ulc"e-Addana Rocha Sobrevilla: A favor 

Secre1$1rio Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivelte Robinson Terán 

f\\ q"prr,¡¡~J~.~!~ª:i(o~~.$~!~'~~II:~~tt~ Robinson Terán: A favor. 
··~!lc:{ret~n~.?;)gj~RI~J\M9;:i~9.~¡sionado Humberto Rangel Vallejo. 

omis'io.nado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 
~~~'~c~J~L;C~ .'.'-

~ i 
j--~'~'~Se -efiifioEJecUlivo";"Séi""aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/325/2022 
en contra del Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, de la ponencia del 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

RR/325/2022 

Ayuntamiento 
de San 

Fernando, 

Solicitó conocer de los ejercicios 2019, 2020 Y 2021: el 
padrón de proveedores y contratistas y el presupuesto de 
egresos municipal. 

En respuesta. El sujeto oblig_ado le proporcionó una liga 
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Tamaulipas electrónica que lo dirigía al padrón de proveedores y 
contratistas cargado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

El agravio es la entrega de información incompleta. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta complementaria en relación con la solicitud de 
información realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez aue el recurso auedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adlriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivelle 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 Dulc:~~~!rlªna Rocha Sobrevilla: A favor 
§.~~cr.etariotjéccútivo: Comisionada Rosalba IveUe Robinson Terán 

•.. ". ·~·Com.i';;¡,(W:f\~~:,~,~!>lI;lba·IV~tte Robinson Terán: A favor. 
,,'.S~ctét~~tCligjec(!¡'ti1¡'o;· r(~,~~Esionado Humberto Rangel Vallejo. 
, Cqmisi'onad6Humberto Rangel Vallejo: A favor. 
~ ~. . 

"_.,,, ,." ,.,.' 

"''''-'''''''''''-- "",-,,; " 

'.,"" .... ''f,~·SE1t'relir¡o''Ej~cutivo: 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/528/2022 
en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivelle Robinson Terán. 
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RR/528/2022 

Ayuntamiento 
de Victoria, 
Tamaulipas 

Solicitó se le informara cuántas giras de trabajo fuera de la ciudad ha 
realizado el alcalde Eduardo Gattás desde su toma de protesta hasta 
la fecha de la solicitud; cuáles han sido sus destinos de las giras de 
trabajo; tema de reunión o actividad; monto del gasto realizado en 
esas giras; desglose del concepto de gasto; medio de transporte 
utilizado; copia simple de facturas, recibos, tickets o cualquier 
documento que avale el pago de cada gasto. 

El sujeto obligado proporcionó una respuesta, sin embargo ésta 
únicamente respondía a parte de la solicitud. 

El agravio es la entrega de información incompleta. 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
complementaria a la solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso Quedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivelle Robinson Terán: No Presidente. 

~.~.ComislQlJ1J1!.Q.Ere!!dente: Secretario someta a votación el proyecto; 
-'.,.....,...,.......~ , 

~ t 
,! .... " t:, (earetit~¡o!:.~j~euUv~!. i00'J1(g~sto Presidente: 
ill:} :::- t1 f:1 ¡,~ ,Li\~';:,~:.J~,I'i~~~,;o~':J \'.?~,'~:Ci'::,(~~:SI:i U~ U;',i~:D ; 

.'-J :nEr\i .. i)~'!!Ü;! DEL tS¡,liL:!J i~:' -;,>'::1 H! "JI'\" f 
,~ .•... ,~,,_gefario Ejecutivo: ''Córñisjonada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

i .~,::::z"eofnt!itdrÍai:ia¡fji.ílCelJl;driam~ Rocha Sobrevilla: A favor 
"~-"""'''='~''S-e'crelai'íO'Ere'C(ltivo:'Gomi¿ionada Rosalba Ivette Robinson Terán 

Comisionada Rosalba Ivelle Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberlo 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/482/2022/AI en contra del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
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RRl482/2022/ Al 

Ayuntamiento 
de El Mante, 
Tamaulipas 

-Solicita se le proporcionara nombre del proveedor o proveedores 
autorizados de certificaciones que ha usado el sujeto obligado para el 
timbl'ado de la Nómina Municipal, así como copia de la factura por dicho 
servicio del ejercicio 2021; así también, requirió nombre, monto neto de 
percepciones totales en dinero y copia de la nómina timbrada de todos 
los j,afes de departamento, coordinadores, supervisores, subdirectores, 
directores, directores generales, asesores, secretarios y sub secretarios 
de octubre a noviembre del 2021, 

- Sin respuesta. 

-El ~lgravio es la falta de respuesta, 

-En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en relación a 
la solicitud de información, 

-Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso quedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente, 

_~ .• ~~l!li§19Jlada.Rosaljj'á 'Ivette Robinson Terán: No Presidente. 
" . 

i~l ',!f~\~\;:r:r,;;:':~;r\,'}).~'~-·':,::> "-:';', , , _', 

COJ!IWi'qrj@.O.p~es,id~mte: Secretario someta a votación el proyecto; 
" !:~ >:' .lo', "~o, ,", • ,:' '" ¡":,~ 

:, '. '- ;~-~:, ',:< '~:, ~;, , 

, Secretario. Ejecutivo:, Gongusto Presidente: 
·:.r.'" v~~~I;,~f}\~;~JL:" f .. ",'".'j.·.·.:;.: .. \·"" ',.,-: ~ , .,:' . 

'\ ... ' "-, .. "., """ 

.,,~' eeretarioEJecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalb~1 Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humbel10 Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Preside·nte: Secretario continúe con el orden del día, 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RRl397/2022 
en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la 
ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
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RR/397/2022 Solicitó conocer el listado de proveedores, copia de los contratos, 
fallo del comité de compras y copia de las facturas emitidas. 

No hubo respuesta. 
Fiscalía General 
de Justicia del 

Estado de 
Tamaulipas El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 

información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una respuesta en 
relación con la solicitud de información realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de revisión 
toda vez gue el recurso_quedó sin materia. 

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; 

l<CO'"""~,~",,,,""4 
Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

"""'-"", ... ~. 
SecfélariQ.J;jecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

l][;jr~rn,¡~j;~vadaD1r~~a~~ Rocha Sobrevilla: A fav~r . 
(;1 ¿iS;e~i"e.t¡:í,f!;~}¡¡j'ectY,~X~:,C9mlslonada Rosalba Ivette Robmson Teran 

obirlisioriUélaRosalbll/lvette Robinson Terán: A favor. 
• ~¡ .. , ' " "'.1. ¡:-Si::!l, J ":' •.•• ' - i .~r: lO;,,-," í 

.~. ·l'S«i,crE[.~.~!~ EJecutil(!?: yomisionado Humberto Rangel Vallejo, . 
'··~Colll!~ibiía(Jo;iI¡fYlflbefto Rangel Vallejo: A favor. 

.,,·,...,.,: ..... -,-'--'_'L.,_'-,C,.'-'.~.Í.,- i 
Se etario EjecLi'iivo! 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/543/2022 
en contra del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 
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RR/543/2022 Solicitó se le informara cuáles eran los beneficios que tienen las 
mujeres en Tamaulipas. 

Instituto de 
las Mujeres El sujeto obligado omitió proporcionar respuesta. 

en 
Tamaulipas El a~lravio es la falta de respuesta 

En a legatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta a la 
solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
recurso auedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Aclriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente. 

Comisionado Presidente: Secretario someta a votación el proyecto; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

__ s_acr&tario-Ejeciífívó':-¡~~~'i'~'idnada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
(~.~"-- com.i~!~,~~~,~[,I?!iI~ge"j)¡dri'~ij~'~ocha Sobrevilla: A favor 
\. ;;! i~e:,~f~~ari9,~jeci:ltí\ib~;i~qm¡~lo[¡ada Rosalba IveUe Robinson Terán 

'-","'\. ",~; b T.;' _ " "'11'" r""í:l'l~",l ',,\I,.~',1,i.:,r\,- ; 

itc'omisio.nada\!Ros~lba I"ette Robinson Terán: A favor. 
¡,,~ -- .' ", 

se"c!.!t~ri9í~~~.g~~i'l9;'CBr\:l¡sio~ado Humberto Rangel Vallejo. 
~;¡,~Clliintlii'8¡'¡¡¡iélQ,HumbertoRáñgel Vallejo: A favor. .. 

"",-",.,.."",..~""""",.""~ 

cretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Co 'sionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario EjecutivcI: Propuesta del proyecto de resolución del recurso 
RR/554/2022/AI en contra del Ayuntamiento de Camargo, Tamaulipas, de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
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RR/554/2022/AI 

Ayuntamiento 
de Camargo, 
Tamaulipas 

·Solicita saber cuántos empleados laboran para el 
ayuntamiento de Camargo Tamaulipas y en el DIF de 
Camargo Tamaulipas, cuál es el horario de labores; que 
estudios tienen los funcionarios Miguel Ángel Martínez 
Martínez, Yolanda González Villarreal, José Manuel 
Rodríguez Salinas, Rosa Nelly Garza Elizondo. 

- Sin respuesta. 

·EI agravio es la falta de respuesta. 

·En alegatos, el sujeto obligado otorgó una respuesta en 
relación a la solicitud de información. 

·Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el recurso quedó sin materia. 

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: 

.""~"~Sacretari0-EjeeutiV¡>:·Co~ionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
I,?,,?""<é'" 

Comi~jqr.:Vi"~¡i",;?,¡It'~~:'A~riaíi~ Rocha Sobrevilla: A favor ' 
'._' <,:,:~.1:¡;l _'1 \1,,:;, ,! ,.'1,) ,¡" I,\".~ ",,, _ ,: ,_. ,., ," ) 

~~~r,e~tr\ipj!;j~cutiVO:(';'omisipnada Rosalba Ivelte Robinson Terán 
o.' •.•.•••. '. .,omisionadáRósalba"I~~tte. Robinson Terán: A favor. 
"'O' -" ¡;~ '; 

Secr~tario Eje,cutivonComisii:>nado Humberto Rangel Vallejo. ,-" <' _1~~ ~-.~~ ::.':.:"~ n, ;,=:~ '. ~:¿; ~"- ,,8 'o"~ - \-,- -', ,. _: 

¡ ;Comisionad~>.J::lYmberto Rari'gel Vallejo: A favor. 
l .. _".~,._ .. ".,-,,_,"'.7"'~""'-""'<--""'-"¡""""'.("''''''<,"-"'0-"=--

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/406/2022 
en contra de la Secretaría del Trabajo del Estado de Tamaulipas, de la ponencia 
del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
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RR/406/2022 

Secretaría del 
Trabajo del 
Estado de 

Tamaulipas 

Solicitó conocer cuántas huelgas se han llevado a cabo 
en el Estado del 2012 a la fecha, cómo se resolvieron las 
mismas, términos de la resolución, si han derivado 
convenios de las huelgas, el seguimiento que se les ha 
dado y las consecuencias inmediatas de las huelgas. 

No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 

En alegatos. El sujeto obligado proporcionó una 
respuesta en relación con la solicitud de información 
realizada por el particular. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente recurso de 
revisión toda vez que el recurso quedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Ac:lriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente. 

Comisitmatto--Pre"S1'denré~""Sa.cretario someta a votación el proyecto; 
" I 

- .. -, ,;~:¡ ;:: r:'~;T-~! ~}: :~,!n!~l;~O J~ TRf:,NSP,il.Rcnm!,JE ACCESn A f 
.Secrrta~iofEjeg1!t¡)(,º¡I>(~Qro;~I3lFto Presidente: 

~'-\ . -., !,< !!::L E~TADO De Ti ,!,1.4UliPAS ¡ 
~, ~ 

-:~e~r,7~~i,~\~!~f.~~~,nl~'íl:isi~nada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
omi§j9!1ª"c;té!J:>.ul1<e~Al~Ijª-IJ,íl,iRocha Sobrevilla: A favor 

S cretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Co isionada 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/525/2022 
en contra del Ayuntalmiento de Víctoría, Tamaulipas, de la ponencia de la 
Comisionada Rosalba Ivette Robínson Terán. 
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RR/525/2022 

Ayuntamiento 
de Victoria, 
Tamaulipas 

Solicitó se le informara el sueldo bruto y neto mensual, 
compensaciones pagadas de octubre a diciembre del 2021 y enero y 
febrero del 2022, así como las declaraciones patrimoniales de 12 
servidores públicos cuyos nombres proporciona, que laboran en el 
Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 

El sujeto obligado proporcionó una respuesta, detallando el sueldo 
bruto, neto y compensación que perciben los servidores públicos 
sobre los que versa la solicitud de información. 

El agravio es la entrega de información incompleta 

En alegatos el sujeto obligado proporcionó una respuesta 
complementaria a la solicitud de información. 

- SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez gue el 
recurso Quedó sin materia. 

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; 

_ §gc.retaFi0"Ej9'CllliVO:Conlusto Presidente: 
-=-"= ... "~-",,,,' _~,,! "rT-,! r.\.:C'\ll 0:: 0\.CtW h ~ 

"._." ?A \\,\)irUIG~'!: !l';:-\I;~II~R'~i-,~"'" ':' ":,: ,.,',,-;_ 
se¡YÍ'~~r,IR·E.j~C'!iltilró:jCtimisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
,,: ':' "~; i1, ,:'" \,I\,,'!-""- _; ",', _.'- :,i:. '1 "1/,g i 

.' .\Goihi~;iq:riadáI1Dúl'Cé;6;drl;!m~ Rocha Sobrevilla: A favor 
Secret~fip Ej~9;~ti,(Q:\Gomis\onada Rosalba Ivette Robinson Terán 

. .(~' ''''''~Y'\ ~);!; {t ~,-- 'i.,[¡¡r-,'<,,-~ "",' • i, 

l •. ,,!Com'ihlona?.!JiQsalba .• lvette Robinson Terán: A favor. 
t_'-~'''''''>S'éci'etarroEjecutivo: 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: Comisionado, tenemos como siguiente punto los ASUNTOS 
GENERALES. 

Comisionado Presidente: Compañeras, ¿algún asunto que deseen comentar? 
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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: Comisionado, tenemos como siguiente punto la CLAUSURA 
DE LA SESIÓN. 

Comisionado Presidente: Aprobados los asuntos anteriores, publíquense en el 
portal de internet de estl3 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 
catorce horas, con veintidós minutos del día diez de Agosto del año dos mil 
veintidós. 
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