
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 VEINTICUTARO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. 

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

Comisionado Presidente: Solicito al Licenciado Héctor David Ruiz Tamayo, 
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. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Presente 

Secretario Ejecutivo: Comisionado Presidente hago de su conocimiento que se 
j·_~ •• "~".,encuen1raJ:t.p@§!?J.lJesquienes integran este Pleno, por lo cual existe quórum legal 
l., oo, para IIx,var a cabo la p~6'sentei Sesión Pública Extraordinaria. 

i ~J/ r ::JolJ~~~,~~¡;;~~eoí'lo:I~I¡~oeoo·~o'·o·~o:;~/Jompañeras Comisionadas, comprobada la asistencia y ~ ~ !l,~7'(~J",,~r:5L)r.Lbl/'IJ\!"C~' _'-','"., ! 

! '~o_~xj~iehdq quórum légarcon¡fundamento en el artículo 24 del Reglamento Interior de 
\" '. :!e:StElM~Mi!lt¡;:;.·~~;:debla[ainst$lada la presente Sesión Pública Extraordinaria, siendo 
-"'~-""'-~'Tás (ínce'"noras~'"é'aií'diez'mlnutos, del día veinticuatro de enero del año dos mil 

veintitrés. 

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/468/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette 
Robinson Terán; 
Punto Número Seis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/596/2022 de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla; 
Punto Número Siete: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/358/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Punto Número Ocho: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/579/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson 
Terán; 
Punto Número Nueve: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/599/2022 de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla; 
Punto Número Diez: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/394/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 
Punto Número Once: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/591/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson 
Terán; 
Punto Número Doce: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/602/2022 de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla; 
Punto Número Trece: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/14~J/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel 

,."""VallejO;"·"· .. . 
, Punto,~~m~n?;~a~ºrce:Lectura yen su c~so aprobación .d~1 proyecto de resolución 

1~~~i~:Z~~s,~~~~~97/2~22 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette 

k(J Punto NúllleroQuince: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
.cjeLf~Cto¡fsaRR/605/2022 de la ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha 

-._=",-~,c_,.".-",- .. ~_ 
SobrevHla;' ," 
Punto Número Dieciséis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/1420/2022 a voz del Comisionado Humberto Rangel 
Vallejo; 
Punto Número Diecisiete: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/600/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
Ivette Robinson Terán; 
Punto Número Dieciocho: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de. 
resolución del recurso RR/608/2022 de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Diecinueve: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/1465/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 
Rangel Vallejo; 
Punto Número Veinte: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución 
del recurso RR/603/2021 de la ponencia de la Comisionada Rosalba Ivette 
Robinson Terán; 
Punto Número Veintiuno: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/1481/2022 de la ponencia de la Comisionada Dulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
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Punto Número Veintidós: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/1540/2022 de la ponencia del Comisionado Humberto 
Rangel Vallejo; 
Punto Número Veintitrés: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/606/2022 de la ponencia de la Comisionada Rosalba 
Ivette Robinson Terán; 
Punto Número Veinticuatro: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/1538/2022 de la ponencia de la Comisionada Oulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Pinto Número Veinticinco: Lectura y en su caso aprobación de los proyectos de 
resolución de las denuncias 010/441/2021, 010/442/2021, 010/443/2021, 
010/44412021, 010/446/2021, 010/452/2021, 010/453/2021, 010/456/2021, 
010/458/2021,010/459/2021,010/460/2021 Y 010/461/2021a voz del Comisionado 
Humberto Rangel Vallejo; 
Punto Número Veintiséis: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/609/2022 de la ponencia la Comisionada Rosalba Ivette 
Robinson Terán; 
Punto Número Veintisiete: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de 
resolución del recurso RR/1544/2022 de la ponencia de la Comisionada Oulce 
Adriana Rocha Sobrevilla; 
Punto Número Veintiocho: Asuntos Generales. 
Punto Número Veintinueve: Clausura de la Sesión. 

Comisionado Presidente: Compañeras Comisionadas se encuentra a su 
consideración el orden del día, ¿alguna de ustedes desea agregar algo? 

Comisionada Oulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente . 
• ~'---"~'-, <.<;, o< -~ • V"'''~.~ ~ 

'~---~~ ,===C~ =_~-,...=._,,-,-"'\. 

i .i.'.': '[ .....• e,. l.; '<t.,.jO~.' !~ .. ;'~~.~.'. d.J~s,B.¡J:~.!MI.:.~;t:~~e.f tte Robinson Terán: No Presidente 
lo lA. ,s 1-' G ";:¡c0!(,,hiQ'nü' .' "" ¡ l' '.' <e, ¿ofur~~8Jlf¡ldoH?resident+: De no ser así, Secretario haga favor de consultar a 

! E /; {;:·CJtl1j¡;!Í~ 11?,Y'l~H~n r~~~Ple10 si es de aprobarse el anterior orden del día. 
'''''''''-~'="'-~-~'''''''"''''~'''''''=''''''~.e.", ="'--'h _-="= "'_~~" '" ~ 

"'~_-'<'L"-"",<r..,.,,,,,, " 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 

Secretario Ejecutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Oulce 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 contenido del orden del día, 
Presidente. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del dia. 
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•.. ~ ....... . 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/468/2022 
en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, de la ponencia 
de la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán. 

RR/468/2022 Solicita los resultados de la licitación referente a la construcción del 
malecón e interconexión de Parque en Paseo Escondida del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas 

En respuesta el sujeto obligado, informó que es incompetente. 
Secretaría 

de Finanzas 
del Estado 

de 
Tamaulipas. 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a lél 
información. 

Se propone SOBRESEER el presente asunto, EN VIRTUD DE 
QUE EL SUJETO OBLIGADO NO TIENE COMPETENCIA PARA 
TENER ESA INFORMACiÓN. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rº~albaJvette Robinson Terán: No Presidente 
__ "_ ," ~_ .. ___ ,,_v,~,-.·,."'·· ~',.' 

.Cqmisi()nádo·president~i::Secretario someta a votación el proyecto; 
, .... I .. , ,. < i', ',. 

S~cref-;¡~iÓ'~jJ~ui:ivo:C¿ngusto Presidente: 

' .. Secretario EjecutiVO': Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ive!te 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/596/2022 
en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada 
Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Requiere se le proporcione copia del registro de las sanciones 
administrativas que haya realizado a los servidores públicos 

RR/596/2022 pertenecientes a la Secretaría de Turismo dentro del periodo 
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comprendido del 1 de enero de 2019 a la fecha actual. 
Contraloría 

Gubernamental No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 
No hubo alegatos. 
Información complementaria, el sujeto obligado emitió una 
respuesta relacionada con el cuestionamiento realizado por el 
particu lar. 

-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que el 
mismo ha quedado 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; 

~o " .. ". ..§j!JfLEI~~rio Ejecutivo: Con gusto Presidente: 
~-~=,= 

~/.J .....•....•.... " .. o. ~ ... ,.e. F.;r~.~n.Lo ..... c.i,: ..... J.e.,,,;: •. i/.~.'.'~.;~;.~.p.'.'-.:.? •. ¡.; ...... ·~.i~ .• ionada Dulce Ad.riana Rocha Sobrevillao i '. '.', .q;dJ11l,f'8:,~~d.~':~~I~~~~~I~n~ Rocha Sobrevllla: A fav~r o 
i '., Secretáflo·EJecutlVo: .. Qqm\,slonada Rosalba IveUe Roblnson Teran 
. . ... ',': C¡mísí'óflatla;Rosalb~lvet!te Robinson Terán: A favor. 
',~,~ "0""" ,,~'0 '" _,,'o, , " ¡ ,_-"_", e 

. · .. ····~Se-eretario.EjecJ.!..~i9: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
'-'-"~~"=..,...,,",,¡II 

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/358/2022 
en contra de la Fiscalía General de Justicia, de la ponencia del Comisionado 
Humberto Rangel Vallejo. 
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Fiscalía 
General de 
Justicia del 

-Solicita: número total de personas desaparecidas, así como 
personas encontradas después de establecerse con tal calidad, año 
desde 1950 a 2022. 

Estado de - El sujeto obligado emitió una respuesta de acuerdo a lo 
Tamaulipas solicitado. 

RR/358/2022 -El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
información. 

-Alegatos: el sujeto obligado manifiesta haber emitido una. 

-SE PROPONE CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado toda 
vez que sí existe una respuesta a la solicitud. 

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 

~~'--""····"-··CoíñrsionadoP~~sidente: Secretario someta a votación el proyecto; 

. Secretario"Ejecutivo: Con gusto Presidente: 
J ,~ ,'~" ~I L ,\ k • . 'l/i . !N-·· 

i ~ 

J ¿.> ·.;:;S~QretarioEjecutivo:Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. , 
'-,,-~--,~-~-'"·eomisionadaDulceAdriana 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. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/579/2022 
en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada 
Rosalba Ivette Robinson Terán; 

Contraloría 
Gubernamental 
del Estado de 
Tamaulipas 

Solicita copia de la declaración patrimonial inicial, modificada 
y/o final de todos los jefes de departamento, subdirectores, 
directores generales, subsecretarios y secretarios del primero 
de enero del 2020 a la fecha. 
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RR/579/2022 Sin respuesta. 

Agravio: la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 

Sin alegatos. 
En información complementaria, 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: 

:·_·~".,~""".,,_Secnü!rl~U::j~.cutivo: Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 
¡ e .•.. _., ,,;~~m,,\sio.~ada óUl~eAar'ia~~ Rocha Sobrevilla: A fall~r , 

I~:} "'. ~.IS~Cr,r~.~:.!.,.~~.?, . .:~~e .. ,~., ... t!.,.v!> .• ,;.\fV.' .. 0.'Jn.islonad~ Rosalba ~vette Roblnson Teran ¡, . l. ..\ ,;CPITí.ls~~pa~~' .. ~osalba.lvej:te Robmson Teran: A favor. 
¡ "... SecA:ti¡'I~¡Efé~Óti\ib:Corrlisionado Humberto Rangel Vallejo. 
J ;;' ·:¡~FCd'Mí~fOriat!lO¡l:IlImll.e~o ~angel Vallejo: A favor. 
'-_tTC""'""~".,,_,, ..,=~", '" ~"""'''_' ,_ ... ""~_=<., _~ ... ,_ i:' 

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

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/599/2022 
en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada, 
Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

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

Requiere se le proporcione copia del Registro de las Sanciones 
administrativas que haya realizado a los servidores públicos 

RR/599/2022/AI pertenecientes a la Secretaría del Trabajo dentro del periodo 
comprendido del 1 de enero de 2019 a la fecha actual. 

Contraloría 
Gubernamental No hubo respuesta. 

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

DARS No hubo alegatos. 
Información complementaria, el sujeto obligado emitió una 
respuesta relacionada con el cuestionamiento realizado por el 
particular. 

-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez que 
el mismo ha quedado sin materia. 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

,,"CGft¡i~~io:nadaJ'R~salbalvette Robinson Terán: No Presidente 
i [1 ~olilt~róij~º'º'President~: Secretario someta a votación el proyecto; 
iO.-" ".1 ~: ,.,:iíJ\;,',!\kJ~ll.l',:jl~,,'J!.;i,,~, ~':""'\" ,~, ' 

:.:); .E·Sécr~tari:Q' EjÍ!c.üti:vo: Cop gusto Presidente: 
~"-"SeeretarioEjecutivo:' 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 del recurso RR/394/2022 
en contra de la Fiscalía General de Justicia de la ponencia del Comisionado 
Humberto Rangel Vallejo. 

Fiscalía 
General de 

-Solicita: número total de personas desaparecidas, así 
como personas encontradas después de establecerse con 
tal calidad desde 1950 a 2022. 
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Justicia del 
Estado de 

Tamaulipas 
- El sujeto obligado emitió una respuesta donde anexa 
acta de información clasificada. 

RR/394/2022 -El agravio es la clasificación de la información. 

-Alegatos: el sujeto obligado manifiesta que no competente 
para emitir dicha 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. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 

o.. Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
r:~~-' '---':,"~C~~U:lií:ma'dO" Humbert~ Rangel Vallejo: A favor. 

,\1 ' ' 'ill\ST!TUiODETR)Jls~r' 'r"I":I"' !ll~ 
, ,1 11 S~¡¡retari,o'l~jecuti)fo:' $~ aprueba por unanimidad el proyecto. 

- ,,-, .1i; ~~I\'I'!i-l~' ,", 
[f1 r l:iíviJ,,,t1 t,) ''''.,'ve,; 

.. f 
tF;;i;:::'rigVm¡~'?n~~<:>;~~e~iden,te: Secretario continúe con el orden del día. 

""~""",<, .. _._., .. 
"''"'-'''''7'"",...~ .... " ; 

~=",...,., ',"",. ~""c'~ 
.,,~ -~~" ~---II 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/591/2022 
en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada 
Rosalba Ivette Robinson Terán. 

Contraloría Solicita copia en versión pública de la declaración 
Gubernamental patrimonial ya sea inicial/modificada o final de diversos 
del Estado de servidores públicos de la Secretaría General de 
Tamaulipas Gobierno. 

RR/591/2022 Sin respuesta. 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a 
la información. 
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Sin alegatos. 

Información complementaria, el sujeto obligado 
otorgó una respuesta en relación a la solicitud de 
información. 

Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda 
vez que el recurso guedó 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. 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: A favor 
Secretario Ejecutivo: Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán 
_Comisionada·Rosalbalvette Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutiyo.: COmisionado Humberto Rangel Vallejo. 

'0""'--"':.' 1!,!ST~'::I:r:~ií"::I~,:~,:_'",, ' "o ,_ " ", 

'CQmisionaa,C¡ . .Humberto Rangel Vallejo: A favor. 
L -: ¡A L," '.: ,!, -,;,,: '-' .. 
;::; 

""".' ',-

s.~~r~Íjlr,iOEj,ecutivo:Se aprueba por unanimidad el proyecto. 
- '-,' . -;." :1 ¡;.- ~ ':'> i r"-, , .," ',: . " 

C:omlsionado Presid~~te: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso RR/602/2021 
en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada 
Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

RR/602/2022/AI 

Contraloría 
Gubernamental 

Requiere se le proporcione copia del Registro de las 
Sanciones administrativas que haya realizado a los 
servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Obras 
Publicas dentro del periodo comprendido del 1 de enero de 
2019 a la fecha actual. 

No hubo respuesta. 
El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de 
acceso a la información. 
No hubo alegatos. 
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Información complementaria, el sujeto obligado emitió 
una respuesta relacionada con el cuestionamiento 
realizado por el particular. 

-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el mismo ha quedado 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. 
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. 

r'·"-'-"·"·'~'P< "'--""-~-""''''~~-='''~~.~=~~-... ",~=~ ~ ~~~~~~> ~ ~ ... ~= ___ = 

11' ..•..•...... ";i 2;~iflr,~~f!RR[~~"~~,~Wo: S~, aprueba por unanimidad el proyecto. 

I '~k '" el ~~~~~~~"~~J~;~~,i~"ll1i~: Secretario continúe con el orden del día. 

L,~'~';,:;,j,,::~:~:~ í '~"~~,:J F' ,; i ",', .• ¡ 
.·c',c."'_'_'-"''"-_''_'''''," ... _ ... ,~><,_~ __ j 

Secretario Ejecutivo: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/1411/2022 en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas 
de la ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

Ayuntamiento 
de Valle 

Hermoso, 
Tamaulipas 

RR/1411/2022 

Solicita el gasto en compra de impresoras, escáner, especificando 
la marca, cantidad y modelo, anexando los ticket de compra o 
factura. 

El sujeto obligado, envió diversas facturas. 
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Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
HRV información. 

Alegatos: El sujeto obligado entregó lo solicitado. 

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 IveHe 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 IveHe Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secr~Jari~_¡;¡ecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 
;- ",' ., ,-, : _¡ ~ : I ',1' :,: I);~: I '\':': . 0,, ",' ,- '.', ,', ~: 

. , , .1, ", 

. bomisionadD'iP~esidente¡ Secretario continúe con el orden del día. 
~ , 

, ",~-;'/'-'~:- >, ;"'. _:, 
- .~!,-c,¡'_etari().EjE1g4tiv9: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 

recurso RR/597/2022 en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de 
la Comisionada Rosalba IveHe Robinson Terán 

Contraloría 
Gubernamental 
del Estado de 
Tamaulipas 

RR/597/2022 

Solicita copia del registro de sanciones administrativas que se 
les haya realizado a los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación del periodo 01 de enero del 2019 a la fecha actual. 

Sin respuesta. 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 

Sin alegatos. 

Información complementaria, el sujeto obligado otorgó una 
12 



respuesta en relación 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 Rosalba Ivetle 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 
Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán: A favor. 
Secretario Ejecutivo: Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

t·c>~o ... ~-SeCLe,,ªrLC?..~jecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

j"'"<Cqiñ~l~ri'aa~::~:~~;~,~;~1retario continúe con el orden del día. 
';::!:-: . ,: ... :) M _~ ¡.,r,n !(,'!/:,CiD!'!YD~: ",', - " ( l
'· ,. '. "[1"'0" ' .. ·,·,!,I 

"1 [:;':' :~~:~~~~~~~srg)i¡\¿~tl~O:'Lectür~¡y en su caso apr~bación del proyecto de resolución del 
L.,., 'recurs(i)iRRl6D.512,P,22.~(1~ontr¡a de la Contralofla Gubernamental de la ponencia de 

~'""~'''·ja''Corri'isionada·gulce.Adriªa Rocha Sobrevilla 

Requiere copia del Registro de las Sanciones 
administrativas que haya realizado a los servidores públicos 

RR/605/2022 pertenecientes a la Secretaría de Salud dentro del periodo 
comprendido del 1 de enero de 2019 a la fecha actual. 

Contraloría 
Gubernamental No hubo respuesta. 

El agravio es la falta de respuesta a una solicitud de acceso 
a la información. 
No hubo alegatos. 
Información complementaria, el sujeto obligado emitió una 
respuesta. 

-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el mismo ha quedado sin materia. 
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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. 
Comisionado Humberto Rangel Vallejo: A favor. 

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día . 

...• Secretario·Eje·cuti\io:Té'Ctura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
Re?u~~'~'iii~~1~~O/2022 'en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, 
Tari1¡'¡!Jlip~~\,é! voz del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. . 

~.! :' :':.' .ii> '<'o ',," i.' . 
I 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 

Alegatos: el sujeto obligado entregó la información solicitada. 

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. 
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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. 
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: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/600/2022 en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de 
la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán 

Contraloría Solicita copia del registro de sanciones administrativas 
r~~'-'o_,", ~·'''G'abernamentaL,.qJ.Ja.~!Ues haya realizado a los servidores públicos de la 

.. ,.l

o

.r¡i:' o'. _'o ." ... ".' "" .. ' .... ~.'~ ... '~./.~.'. f,.ITta., .. ,.,. d .. ~., •. ,d." .•.. ~.' .... '.' .•. s .. e .. c ... ret .. a .. ,.,fía de Desarrollo Rural del periodo 01 de enero !!i ,'.' . .~¡ !j T,~ffl,~~~'cij,~~:i;;'deL2(J1, ~ a la fecha actual. . 
:. 'o, ._.' _ .. , O"~ ;:, ' " "'" ".,-,' I '," . ! . ", "' RW~8ff¡2Ó210'Sinr~~~uesta. '. 

L~,"""o,~",," ~,~~,~", .. ~ ... é;:.,' Ag~avib la falta de respuesta a una solicitud de acceso a 
',¡a"iiiformación. 

Sin alegatos. 

Información complementaria, 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. 
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Comisionada Rosalba IveHe 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 
Comisionada Rosalba IveHe 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: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/608/2022 en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de 
la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Pi;" RR1608/2022 
1: 'y::", 

'" : :':;:,''-'Contraloría 
:',0, :, Gubernamental 

Requiere se le proporcione copia del Registro de las 
Sanciones administrativas que haya realizado a los 
servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado dentro del periodo 
comprendido del 1 de enero de 2019 ala fecha actual. 

No hubo respuesta. 

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

No hubo alegatos. 

Información complementaria, el sujeto obligado emitió 
una respuesta relacionada con el cuestionamiento 
realizado por el particular. 

-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, tOda 
vezgue el mismo haguedado sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 
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Comisionada Rosalba Ivetle 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 
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: Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/1465/2022 en contra del Ayuntamiento de El Mante Tamaulipas, de la 
ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

Ayuntamiento Solicita el número total de cestos de basura de los años 
de El Mante, 2018 al 2022 . 

. L~_~.~_".","~ •• ~.~ ••• _Jjlll1!1uli.PJ!lL •. _.~~ .. 
. El spjeto obligado envió una liga electrónica. 

j ,~"c' ;:,) li!lRJJlA~f~º~.~I ~Sr;¡:O A ¡ 
i;¡ ! {.!ji ~;;:;:,~:i;·:CI::I,Y~E .... ,.¡'A.gr~yi~: la entrega de información que no corresponde con 

•. ~ :; ,:',"v,·,l",,:I"'::,·''0!' k ,:IO srhcltado, 

, •. :e. v
;, Alegatos el sujeto obligado entregó la información solicitada. 

"".", .,,.. ,,",-,,,,,,,-,-,,,"-,,",,,,,. ,.,. '"'''''''''''-'.''' =_'"'>~_ "'.......,---~="",..."~_~'~'r~r • .,,_' .. ,.;. ,~"",-"..--:-.-:-y'_", 

Se propone SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
ue el recurso uedó sin materia. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán: No Presidente 

Comisionado Presidente: Secretario someta a votación el proyecto; 

Secretario Ejecutivo: Con gusto Presidente: 
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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: Lectura yen su caso aprobación del proyecto de resolución del 
recurso RR/603/2021 en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de 
la Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán; 

Contraloría 
Gubernamental 
del Estado de 
Tamaulipas 

RR/603/2022 

RIRT 
.

...... 

'. 

Solicita copia del registro de sanciones administrativas que se 
les haya realizado a los servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, del periodo 01 de enero 
del 2019 a la fecha actual. 

Sin respuesta 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 

Sin alegatos. 

Información complementaria, 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: 
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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 del recurso 
RR/1481/2022 en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, de la ponencia de la 
Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Requiere se le proporcione todas los circulares que se han 
RR/1481/2022 enviado en el año 2022 las diferentes áreas o secretarías del 

municipio. 
Valle 

Hermoso, No hubo respuesta. 
Tamaulipas. 

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

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. 
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~ .• 

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 del recurso 
RR/1540/2022 en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas, de la 
ponencia del Comisionado Humberto Rangel Vallejo. 

Ayuntamiento 
de Valle 

Hermoso, 
Tamaulipas 

Solicita el número total y gasto de automóviles comprados 
del municipio durante los meses de enero a mayo del año 
2022, anexando ticket o facturas. 

Sin respuesta. 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
. ·····información. 

i: l' 
". 

Alegatos el sujeto obligado manifiesto que no se realizó 
ninguna compra de automóviles. 

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. 
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. 
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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/606/2022 
en contra de la Contraloría Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada 
Rosalba Ivette Robinson Terán 

Contraloría 
Gubernamental 
del Estado de 
Tamaulipas 

RR/606/2022 

Solicita copia del registro de sanciones administrativas que 
se les haya realizado a los servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del periodo 01 de enero del 
2019 a la fecha actual. 

Sin respuesta 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 

Sin alegatos. 

Información complementaria, el sujeto obligado otorgó 
una respuesta en relación a la solicitud de información. 

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

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

r~_c'"C_,c···--·~e1)misiORadaDulce .. Adrifma Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

J ',; , •... ~ ." 11 '?,~,~j~¡~&~a~;!~Á~~,I1*~~tte Robinson Terán: No Presidente 
',,\1 r! !11 ,\, 1,,,,,I,l,t~I"','i lli, ,- .', ',:,,\,,'; "",., !·'."',i1;S 1, :;,! "- "'" ¡;~ J f:¡ m\'SONALES .. I 

L.\::: 0~¡;;dtft~il~i~r<M~~ er~!~id,~ntr Secretario someta a votación el proyecto; 

·····,,···,··~~S;·crretárióEjeé-útlvo:t:in 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: 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/1538/2022 en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Requiere se le proporcione el número total de personal que 
RR/1538/2022 labora para el municipio especificando si son hombres o 

mujeres. 
Valle 

Hermoso, No hubo respuesta. 
Tamaulipas. 

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

Alegatos. El sujeto obligado emitió una respuesta a la 
solicitud 

-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda vez 
que el mismo ha quedado sin materia. 

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

.~()!'lisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente . 

. ; C6riHsiona.da Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente 
,1, ' ',. 

, . 

Coin¡s'ion~do 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. 

22 



Secretario Ejecutivo: Propuesta de los proyectos de resolución de las denuncias 
010/441/2021, 010/442/2021, 010/443/2021, 010/444/2021, 010/446/2021, 
010/452/2021, 010/453/2021, 010/456/2021, 010/458/2021, 010/459/2021, 
010/460/2021 Y 010/461/2021 en contra del Ayuntamiento de San Nicolás, 
Tamaulipas, a voz del Comisionado Humberto Rangel Vallejo; 

010/441/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS. 

Fracción Denunciada XXXIII, 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 NO resulta 
obligatoria la publicación de la información denunciada. 

010/442/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS. 

Fracción Denunciada XXXIV, Formatos (A), (B), (C), (O), (F) Y (G) 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 NO resulta 
obligatoria la Q.ublicación de la información denunciada. 

010/443/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS. 

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

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que NO resulta 
obliQatoria la publicación de la información denunciada. 

010/444/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS. 

L, :" ,: ,"~~;~~~;Ó~~D;~~~"~i;dalxxxlv, Formatos (A), (B), (C), (O), (F) Y (G) primer 

: .. / .... '.:.... j¡=~~c::;.r~::~::::: :~:: ::::::::::: ::~ NO ~" .. /xl, :,(,:;:' ¡Q!5I\l;¡~tPl;j!:rl¡¡'p_uPlica,ciól1 de la información denunciada. 
,.,.", ... ,-,~~._,-... '. 010/446/2021 ,.",. ·'_"''"'''',,,o·,"~,, '_"';"". 

AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS. 

Fracción Denunciada XXXV, Formatos (B), (C), primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre, ejercicio 2019, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que NO resulta 
Obligatoria la publicación de la información denunciada 

010/452/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 
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Fracción Denunciada: XXXIX, Formato (A) y (B) del primero y segundo semestre 
del ejercicio 2019, formato (C) y (D) del primero, segundo, tercero y cuarto 
trimestre del ejercicio 2019, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que No tiene 
obligación de publicar la información denunciada. 

DI0/453/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 

Fracción Denunciada: XXXIX, Formato (A) y (B) del primer semestre del ejercicio 
2020, formato (C) y (D) del primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2C20, 
del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que No tiene 
obligación de publicar la información denunciada. 

DI0/456/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 

Fracción Denunciada: XXXVIII, Formato (A) y (B) del primero, segundo, tercero y 
cuarto trimestre del ejercicio 2018, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que No tiene 
obligación de publicar la información denunciada. 

DI0/458/2021 
- -- ,. ,- ,,--, _ ... .AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 

-Pracció:n'D.enunciada:.XLI, Formato (A) del primero, segundo, tercero y cuarto 
tri l11éstre del'éjercicio 2019, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. , 

""',1:,' 
: "",,,:) .;';' ;¡I,,' 

. .I,.~ .pr()p.u~sta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que No tiene 
'. 'ot:lligabión dé publicar la información denunciada . 

. ,- ,,- -. . 
DI0/459/2021 

AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 

Fracción Denunciada: XLI, Formato (A) del primero, segundo, tercero y cuarto 
trimestre del ejercicio 2018, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que No tiene 
obligación de publicar la información denunciada. 

DI0/460/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 

Fracción Denunciada: XLII, Formatos (A) y (B) del primero, 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 No ti&ne 
obligación de j)ublicar la información denunciada. 

DI0/461/2021 
AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS, TAMAULlPAS 
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Fracción Denunciada: XLII, Formatos (A) y (B) del primero, segundo, tercero y 
cuarto trimestre del ejercicio 2019, del artículo 67 de la Ley de Transparencia local. 

La propuesta es que la denuncia se declare INFUNDADA, debido a que No tiene 
obli¡:¡ación de publicar la información denunciada. 

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

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette 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 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 aprueban por unanimidad los proyectos. 

; __ ",,~ .. ~.,,_.<!,o"!i~io~ado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 
¡ . ~""'~--"""'''"'''''''''-'''''''') , 
!' F' :' 

i rj~~C'~~t.ar¡i:) De~,9I,1tiv~.':~X9p¡uesta del proyecto de resolución del recurso RR/609/2022 
¡ ~., ,'!e!N cpHtra":(je',lá"Coníralor,ía Gubernamental, de la ponencia de la Comisionada 

..," .. " R~sil~'l~Wétté;Róbillsoll + erán 

"·~L1d'1C'omt(al9.ria;; '::;olicjta copia del registro de sanciones administrativas que 
·'Gubernamental. se les haya realizado a los servidores públicos de la 

del Estado de Secretaría General de Gobierno del periodo 01 de enero del 
Tamaulipas 2019 a la fecha actual. 

RR/609/2022 

RIRT 

Sin respuesta 

Agravio la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información. 

Sin alegatos. 

Información complementaria, el sujeto obligado otorgó 
una respuesta en relación a la solicitud de información. 
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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 Ivelíe 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 Ej~c;;utivo:Comisionada Rosalba Ivet!e Robinson Terán 

~'" ,- .. -. '"Coñiisi'on-;da Rosalba Ivette Robinson Terán: A favor. 
Secretai!ioGEjecutivo: Comisionado Humberlo Rangel Vallejo. 

~ , ;: 1 ' :', r",' l' "L" "1 :, - _,' '. : 

CC!misic>,ria~'C!rl-lumberto Rangel Vallejo: A favor. 
" __ , -: ·"I."'L',,;J\~,,·" '- , 

SeC:~étaí"ióEjecutivo: Se aprueba por unanimidad el proyecto. 
,'n ,., 

Comisionado Presidente: Secretario continúe con el orden del día. 

Secretario Ejecutivo: Propuesta del proyecto de resolución del recurso 
RR/1544/2022 en contra del Ayuntamiento de Valle Hermoso, Tamaulipas de la 
ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Requiere se le proporcione el número total de personas 
RR/1544/2022 que laboran, especificando número total de mujeres y 

hombres que están en nómina del municipio, 
Valle 

Hermoso, No hubo respuesta. 
Tamaulipas. 

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

Alegatos. El sujeto obligado emitió una respuesta 
relacionada con el cuestionamiento realizado por el 
particular. 
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-SE PROPONE SOBRESEER el presente asunto, toda 
vez que el mismo ha quedado 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. 
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. 

Comisionada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla: No Presidente. 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: No Presidente. 

Comisionado Presidente: Pido la palabra, en uso de la voz su servidor, tengo bien a 
meter a su consideración mi renuncia al cargo de la presidencia de este Órgano 
Garante, por cuestiones personales y solicito al Pleno sea aceptada, sé que en ningún 
articulado viene el que yo tenga que pasar a votación la renuncia porque es de 
carácter ya sometido pero si les quisiera pedir para tener un tema de tranquilidad 
poder llevarla a votación de manera simbólica para que este ya el Pleno consciente 
que a partir del día de hoy dejo de estar en la presidencia, la renuncia la metí el día de 
ayer, pero empieza a tomar efecto el día de hoy y por el mismo tema me veo en la 
necesidad de ese sentido, quiero referir que lo que establece el artículo 27 numeral 6 
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de la Ley de Transparencia Local, que le otorga al Pleno la facultad de designar entre 
los Comisionados a quien fungirá como Presidente como votación para sus efectos en 
uso de la voz como Comisionado de este Instituto como fundamento en lo que 
determina el articulo 25 párrafo 2 de nuestro reglamento interno, solicito se haga la 
nueva propuesta para cubrir la vacante de la presidencia que será del periodo de hoy 
24 de enero del 2023 al 24 de enero del 2026, que quede establecido en el acta que 
el periodo que se estará cubriendo es el periodo del veinticuatro de enero del dos mil 
veintitrés, al veinticuatro de enero del dos mil veintiséis, establecido en una sesión de 
Pleno y con todas las atribuciones que nos da la Ley de Transparencia, entonces sin 
mas preámbulo les doy la palabra a alguna de las Comisionadas para las propuestas 
de la nueva presidencia en turno, ¿alguien quiere hacer alguna propuesta? 

Comisionada Rosalba Ivelte Robinson Terán: Yo hago una propuesta. 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Adelante Comisionadas. 

Comisionada Rosalba Ivelte Robinson Terán: Yo propongo a la Comisionada 
Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

C~lllil>i(>!1étdº .. Humberto Rangel Vallejo: Yo secundo la propuesta y 'acepta 
Comisionada? 

Com¡~i~~~,~~";ª,~IF.El,Adria.na Rocha Sobrevilla: Claro y agradezco el voto de 
confianza de cada uno de. ustedes. 

'i 

\."·,,,GomisiohéidoHúmbEiri:o Rangel Vallejo: Por favor Secretario lleve. a votación la 
nueva Presidencia, si es tan amable. 

Secretario Ejecutivo: Se llevara a cabo la votación correspondiente para la 
asignación de la Presidencia que llevara a cabo a partir de que surtan los efectos. 

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

Secretario Ejecutivo: Se aprueba por unanimidad. 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Muchas gracias Secretario, quisiera seguir 
con el uso de la voz, primero para felicitar a la compañera Dulce Rocha, porque a sido 
junto con la Comisionada Rosalba grandes compañeras, hemos estado transitando en 
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temas, a la mejor en algunos temas hemos diferido, en otros no, pero yo creo que eso 
es lo bonito de trabajar con diferentes criterios y se de antemano que este Pleno que 
va a continuar y bajo las riendas de la Comisionada Dulce y con el apoyo de la 
compañera Rosalba, van a tener una muy buena dinámica, un muy buen trabajo en 
equipo con el ITAIT, con la gente que labora en él, no me queda más que felicitarte 
Dulce por este nombramiento y felicitar también a a la compañera Rosalba este por la 
gran madurez y felicitar a todo mundo, porque para a mí ha sido un gran ciclo, bueno 
hoy termina, agradecido con ustedes dos y agradecido con DIOS por la forma en que 
se dio estoy agradecido con un gran amigo, entonces este es cuanto ¿alguien quiere 
hacer el uso de la voz? 

Comisionada Rosalba Ivette Robinson Terán: Enhorabuena para ti Dulce, tienen 
también proyecto buenos para ti Humberto, este también este periodo que trabajamos 
juntos que hoy concluyen, muchas gracias aquí seguimos y reiterarle mi felicitación 
Comisionada Dulce que seguimos trabajando y todavía hay mucho por hacer. 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Muchas gracias, se me paso dar lectura a 
la renuncia que tengo que hacerle aquí al Pleno, entonces no queremos un tema así. 

Lic. Rosalba Ivette Robinson Terán, Comisionada, Lic. Dulce Adriana Rocha 
Sobrevilla, Comisionada presente: 

Por este conducto de la manera más atenta y respetuosa, les comunicó que por así 
convenir mis intereses, presento ante ustedes mi renuncia con carácter de irrevocable 

" '''-~''''''''"''"1i'"la-\2residenciª,que venía desempeñando en este Instituto de Transparencia a partir 
I c' "'C'" del g.rimero de f~b~ero'aeT~os mil veinte, con la cual suspendo la administración Yy 
'J ' ,,", \ rl ~pr~~~ªt~jq,i~r:'~~(~S~e:ll'!siituto a partir del veinticuatro de enero de este añodos mil 
1 ,y"" :,1 vein~itf~~;Li:)fi~hJffe,!st8,:,e~.presamente que ha sido un honor colaborar desde la 
¡ 1;\,~:",!:::~W~i9~n~a d~'esteórg¡:m¡b Garante y agradezco todo el apoyo brindado, en virtud de 
',~~_,~:" "'"Ii3""p~~i:ieñtéE:féhl.iíi'¿ia\ vo!untaria de la presidencia de este Instituto, reitero mi 

'-~'coiaboraciórr'llara'segl:lif aportándole a Tamaulipas una mejor defensa de los 

derechos que tutelamos desde la ponencia a mi cargo, muchas gracias, está la tuve 
que haber dicho pero bueno ya estamos entre amigos, es cuanto, 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Secretario le solicito continúe con el orden 
del día, 

Secretario Ejecutivo: Presidente, tenemos como siguiente punto la CLAUSURA DE 
LA SESIÓN. 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo: Aprobados los asuntos anteriores, 
publíquense en el portal de internet de este Instituto para su debida difusión. 
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Comisionado Presidente: Agotados los asuntos a tratar el día de hoy del orden del 
dia, se declara clausurada la presente Sesión Pública Extraordinaria, siendo las 
once horas, con cincuenta y cinco minutos del día veinticuatro de enero del año dos 
mil veintitrés. 

',i 

',., , _.J 
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