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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS 

RES/CDT/47/2021 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 de junio de dos mil veintiuno. 

VISTO el estado que guarda la solicitud de clasificación de la información recibida por 
este Comité en fecha 01 de junio del presente año, solicitada por el Titular de la Jefatura 
de Presidencia del Instituto Electoral de Tamaulipas, se procede a dictar Resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. CUMPLIMIENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA. De conformidad a los 
artículos 24 y 43, párrafo tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, en lo subsecuente, Ley General, establece que, para el 
cumplimiento de los objetivos de la propia Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con la constitución de un Comité de Transparencia; cuyos integrantes 
tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la 
normatividad aplicable. 

Asimismo, el artículo 3, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas (en lo sucesivo Ley Local), 
establece que el Comité de Transparencia es el cuerpo colegiado del Sujeto 
Obligado encargado de vigilar que se cumpla, en la esfera de su competencia, con 
lo establecido en esta Ley. 

En tal virtud, el 5 de mayo del 2016, en Sesión extraordinaria número 35, el 
Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el Acuerdo 
IETAM/CG/114/2016, aprobó la creación del Comité de Transparencia del Instituto 
Electoral de Tamaulipas, cuya integración fue modificada mediante Acuerdo No 
IETAM/CG-170/2016. 

Asimismo, el propio artículo 113 de la Ley Local, dispone que los lineamientos 
generales que emita el Sistema Nacional en materia de clasificación de la 
información reservada y confidencial y para la elaboración de versiones públicas, 
serán de observancia obligatoria para los Sujetos Obligados. 

En esa tesitura, los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones 
Públicas, en su lineamiento segundo, fracción XVIII define a la versión pública 
como el documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que 
se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de 
manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de 
la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia y, a su vez, el 
numeral Séptimo de los citados lineamientos y los artículos 106 Fracción 1, de la 
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Ley General y 11 O fracción 1 de la Ley Local señalan que la clasificación de la 
información se llevará a cabo entre otras en el momento en que: " ... l. Se reciba 
una solicitud de acceso a la información." 

Asimismo, en el numeral Noveno de los referidos lineamientos, se establece que 
11 
... en los casos en los que se solicite un documento o expediente que 

contenga partes o secciones clasificadas, los titulares de las áreas deberán 
 

 que se testen, siguiendo los procedimientos establecidos 
en el Capítulo IX de los Lineamientos ... " lo cual se refiere a las versiones 
públicas y señala que la versión pública del documento o expediente que contenga 
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos 
obligados, previo pago costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser 
aprobada por su Comité de Transparencia. 

Cabe destacar que en los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Tamaulipas, dispone que es una Ley 
de orden público y observancia obligatoria en todo el territorio del Estado de Tamaulipas y 

 tiene por objeto garantizar el derecho q e tiene toda persona a la protección de sus 
datos personales en posesión de los sujetos obligados; como lo son cualquier autoridad, 
dependencia, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
del Estado, ayuntamientos, organismos constitucionales autónomos, tribunales 
administrativos, fideicomisos y fondos públicos, así como partidos políticos del orden 
estatal , con la finalidad de regular su debido tratamiento. 

2. REMISIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS PARA SU APROBACIÓN. El 1 de junio 
de 2021, el Titular de la Jefatura de Presidencia mediante el oficio No. ~ 
PRESIDENCIA/2141/2021, envió a consideración del Comité de Transparencia, la ?J 
clasificación de diversos datos personales que obran en 1 O archivos consistentes 
en las solicitudes de seguridad dentro del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 , 
presentadas al Instituto Electoral de Tamaulipas, por actualizarse la causal de 
confidencialidad y remitió las propuestas de las versiones públicas de las mismas, 
a fin de atender la solicitud del información pública de la C. . 
rea lizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia reg istrada con el 
folio PNT 003224421, por lo que se contempla entregar una versión pública de las 
mismas. 

3. El 1 de junio de 2021 la Presidenta del Comité, convocó a los integrantes del 
Comité de Transparencia a efecto de entrar al análisis de la clasificación de 
diversos datos personales por actualizarse la causal de confidencialidad y 
protección de datos personales de las versiones públicas de las solicitudes 
enviadas. 

CONSIDERAN DOS 
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l. COMPETENCIA. En términos del artículo 44, fracción 11 de la Ley General, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 38, fracciones 111 y IV y la Ley Local, 
establecen que este Comité de Transparencia del Instituto Electoral de Tamaulipas 
es competente para acceder a la información del Sujeto Obligado para resolver, 
confirmar, modificar o revocar la clasificación que realicen las diversas Áreas del 
Instituto. 

11. MATERIA. El objeto de la presente resolución es analizar la clasificación de 
información, que con el carácter de confidencial invoca el Titular de la Jefatura de 
Presidencia área competente para realizar la versión pública, respecto de algunos 
datos personales contenidos en los documentos mencionados en el antecedente 
2. 

111. PRONUNCIAMIENTO DE FONDO. APROBACIÓN DE LAS VERSIONES 
PÚBLICAS DE LAS SOLICITUDES DE SEGURIDAD DENTRO DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS. De conformidad con lo expuesto por el área 
competente, se advierte que se proponen clasificar diversos datos como 
confidenciales, con fundamento en los artículos 116 de la Ley General; 3 
fracciones XII y XVIII y 120 de la Ley Local. Misma que define como información 
confidencial: Los datos relativos a la vida privada de las personas que se 
encuentran en posesión de los entes públicos, y sobre los cuales éstos no pueden "\_ ~ 
realizar ninguna disposición sin la autorización expresa de su titular o de su ~ 
representante legal; esta información comprende: el número de teléfono, 
información o nombres de personas, correo electrónico, domicilio particular, redes 
sociales (Facebook), ocupación, estado civil y número de expediente. 

IV. DECISIÓN. Este Cuerpo Colegiado a fin de analizar la clasificación de la 
información como confidencial, propuesta por el área competente, estima 
pertinente señalar que la protección de datos personales se encuentra prevista en 
los artículos 6, apartado A, fracción 11 y 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se establece que la 
información que se refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos 
personales, debe estar protegida en los términos que fije la ley, por lo que toda 
persona tiene derecho a la protección de datos personales, sin distinción. 

Ahora bien, tanto la Ley General, como la Ley Local, son las normas jurídicas que 
regulan el acceso a la información pública y la excepción a éste, cuando la 
información actualice alguna de las causales de confidencialidad o reserva por 
contener información confidencial o datos personales. Lo anterior, y para el caso 
de confidencialidad que nos ocupa, se establece en los artículos 116 de la Ley 
General; 3 fracciones XII y XVIII, 115 y 120 de la Ley Local; 3 fracciones IX y X de 
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la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y 1, 3 fracciones VIl y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas, los cuales se 
transcriben para mayor ilustración: 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

''Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona identificada o 
identificable. 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, 
fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio 
de recursos públicos. 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los 
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. " 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

XII.- Datos Personales: Cualquier información numérica alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que concierne a 
una persona física determinada y que sirve, en otras cosas, para 
identificarla; 

XVIII.- Información Confidencial: Los datos relativos a la vida privada de 
las personas que se encuentran en posesión de los entes públicos, y 
sobre los cuales éstos no pueden realizar ninguna disposición sin la 
autorización expresa de su titular o de su representante legal; esta 
información comprende el nombre, domicilio, estado civil, género, nivel 
de escolaridad, número telefónico e información patrimonial; 

Artículo 115. 

d 

Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud 
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de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen 
las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera 
genérica y fundando y motivando su clasificación. 

Artículo 120. 

1. Para efectos de esta ley se consideran como información 
confidencial Jos datos de las personas relacionados con su vida 
privada que se encuentren en posesión de Jos entes públicos, 
concernientes a una persona identificada o identificable y sobre Jos 
cuales no podrá realizarse ningún hecho o acto de disposición o 
divulgación sin la autorización expresa de los titulares o de sus 
representantes legales. 

2. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y 
solo podrán tener acceso a ella Jos titulares de la misma, sus 
representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

3. También se considera como información confidencial: Jos secretos 
bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio 
de recursos públicos. 

4. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten Jos 
particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a 
ello, de conformidad con Jo dispuesto por las leyes o Jos tratados 
internacionales. _5)=---

5. Los entes públicos que recaben información confidencial deberán 
informar a los particulares la existencia y la posibilidad de ejercicio de 
la libertad de información pública sobre la misma, así como la 
existencia de los medios de protección e impugnación establecidos 
en la presente ley. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información; 
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X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera 
enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles /os datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias 
religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tamaulipas 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia 
obligatoria en todo el territorio del Estado de Tamaulipas y tiene por 
objeto establecer /as bases, principios y procedimientos para garantizar 
el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. 

Artículo 3. Para /os efectos de la presente Ley se entenderá por: 

VI/. Datos personales: cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable expresada en forma numérica, 
alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro 
formato. Se considera que una persona es identificable cuando su 
identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información, siempre y cuando esto no requiera plazos, 
medios o actividades desproporcionadas; 

VIII. Datos personales sensibles: aquellos que se refieren a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran 
sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos 
biométricos y preferencia sexual; 

De las disposiciones transcritas, se advierte que el concepto de dato personal es definido 
como toda aquella información concerniente a una persona física identificada e 
identificable; asimismo, se entiende que una persona física es identificable cuando su 
identidad pueda determinarse directa o indirectamente- mediante cualquier información 
que no implique actividades desproporcionadas. 

Adicionalmente, se dispone que la confidencialidad de la información no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
representantes y los servidores públicos facultados para ello. 
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Una vez precisado lo anterior, a efecto de determinar si resulta procedente la clasificación 
como confidencial, de los datos personales señalados por la persona Titular de la Jefatura 
de Presidencia, este Comité de Transparencia realizó su análisis, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 116 de la Ley General y 115 y 120 de la Ley Local, ambas de 
Transparencia, acorde a lo siguiente: 

DATOS PERSONALES 

Teléfono particular 

Información de personas y/o terceros, o su 
nombre cuando se trate de personas 

físicas. 

Correo electrónico 

Domicilio Particular 

NORMATIVIDAD Y CRITERIO 

Normatividad aplicable: Artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 
fracciones XII y XVIII 1 de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
Obligados; 3 fracción VIl de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión, de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18, el INAI 
señaló que el número asignado a un teléfono de casa, oficina o 
celular permite localizar a una persona física identificada o 
identificable, por lo que se considera dato personal confidencial. Ya 
que solo podrá otorqarse mediante el consentimiento de su titular. 
Normatividad aplicable: Artículos 3, fracción XXI, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 
3 fracciones XII, XVIII y XXII y 120 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 Fracción 
IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de sujetos Obligados; 3 fracciones VIl y VIII de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión, de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas. 

Cuando se trate de personas físicas, respecto de información 
relacionada con su nombre, son datos que conciernen a su esfera de 
vida priva da y gozan del precepto de confidencialidad, la difusión de 
los datos que identifiquen la persona afecta su esfera de 
confidencialidad y su derecho de privacidad. 
Normatividad aplicable: Artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 
fracciones XII y XVIII de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
Obligados; 3 fracción VIl de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión, de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

Que en las Resoluciones RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por 
la INAI se señala que el correo electrónico se puede asimilar al 
teléfono o domicilio particular, cuyo número o ubicación, 
respectivamente, se considera como un dato personal confidencial, 
toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona titular 
del mismo y la hace localizable. Así también, se trata de información 
de una persona física identificada o identificable que, al darse a 
conocer, afectaría su intimidad. 

Normatividad aplicable: Artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 
fracciones XII y XVIII de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
Obligados; 3 fracción VIl de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión, de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

Resoluciones, RRA 1774/18 y RRA 1780/18 emitidas por la INAI 

7 

A--



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
TAMAULIPAS 

DATOS PERSONALES 

Redes sociales (Facebook) 

Ocupación 

Estado Civil 

Número de expediente 

NORMATIVIDAD Y CRITERIO 
señaló que el domicilio, al ser el lugar en donde reside habitualmente 
una persona física, constituye un dato personal y, por ende 
confidencial, ya que su difusión podría afectar la esfera privada de la 
misma. Por consiguiente, dicha información se considera confidencial, 
en virtud de tratarse de datos personales que reflejan cuestiones de la 
vida privada de las personas y solo podrá otorgarse mediante el 
consentimiento expreso de su titular. 

Normatividad aplicable: Artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 
fracciones XII y XVIII de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 
Obligados; 3 fracción VIl de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión, de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

Se considera que dichas redes son una estructura social compuesta 
por un conjunto de usuarios (tales como individuos u organizaciones) 
relacionados de acuerdo con algún criterio (relación profesional, 
amistad, parentesco, entre otros). El tipo de conexión representable 
en las redes sociales son una relación diádica o lazo interpersonal, 
actualmente se han convertido en un fenómeno global, se expanden 
como sistemas abiertos en constante construcción de sí mismos, al 
igual que las personas que las utilizan. Pertenecer a redes sociales 
corresponde a una decisión propia de una persona física identificada 
o identificable. Cada individuo decide el nivel de privacidad que otorga 
a dichos medios, por lo que pueden optar por redes públicas o 
privadas, por lo que se considera que esa información no es pública, 
ya que únicamente le incumbe a su titular o personas autorizadas 
para el acceso o consulta a dicha información que puede contener 
datos personales; por tanto se actualiza el supuesto de 
confidencialidad 
Normatividad aplicable: Artículos 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 
fracciones XII y XVIII de la Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 fracción IX de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos 1 ;:% 
Obligados; 3 fracción VIl de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión, de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

La ocupación de una persona física identificada también constituye un 
dato personal que, incluso, podría reflejar preparación académica, 
preferencias o ideología; por lo que se actualiza su clasificación como 
información confidencial. 

Normatividad aplicable: Artículos 3, fracción XXI, 116 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 
3 fracciones XII, XVIII y XXII y 120 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 Fracción 
IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de sujetos Obligados; 3 fracciones VIl y VIII de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión, de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas. 

Que en la Resolución RRA 0098/17 el INAI señaló que el estado civil 
constituye un atributo de la personalidad que se refiere a la posición 
que ocupa una persona en relación con la familia; en razón de lo 
anterior, por su propia naturaleza es considerado como un dato 
personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los 
particulares y, por ello, es clasificado como confidencial y sensible. 

Normatividad aplicable: Artículos 3, fracción XXI , 116 de la Ley 
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DATOS PERSONALES NORMATIVIDAD Y CRITERIO 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 
3 fracciones XII, XVIII y XXII y 120 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; 3 Fracción 
IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de sujetos Obligados; 3 fracciones VIl y VIII de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión, de Sujetos Obligados 
del Estado de Tamaulipas. 

Mediante el numero al tratarse de un expediente de investigación, se 
tiene acceso al mismo, por lo que se debe resguardar dicha 
información, debido a que su identificación permite conocer los datos 
relativos la persona debiendo ¡:¡uardar discrecionalidad. 

--

Por lo anteriormente expuesto, este Comité de Transparencia considera procedente 
confirmar la clasificación como confidencial y personal, la información citada en el 
Considerando 111 de la presente resolución, con fundamento en los artículos 116 de la Ley 
General, pues su difusión vulneraría el derecho constitucióriár de salvaguardar 
información relativa a la vida privada y de datos personales establecido en los artículos 6, 
apartado A, fracción 11 y 16, de nuestra Carta Magna. 

En consecuencia, se aprueba la versión pública correspondiente, con fundamento en los 
artículos 3, fracciones IX, X y XXI; 44, fracción 11, 100, 103, párrafo primero, 106 fracción 1, 
116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 
3, fracciones XII, XVIII y XXII, 110 fracción 1, 113, 115, 120, 126 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso Información Pública del Estado de Tamaulipas; artículo 3, 
fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; artículo 3, fracciones VIl y VIII de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas y Lineamiento 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo fracción 1, Noveno y Quincuagésimo Sexto de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación 
de la información que obra en las versiones públicas propuestas por el Titular de la 
Jefatura de Presidencia, de conformidad con el precepto legal citado en el Considerando 
Primero de esta resolución. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación como confidencial de los datos personales que 
obran en las versiones públicas de los 1 O archivos relacionados con las solicitudes de 
seguridad dentro del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, presentadas ante el Instituto 
Electoral de Tamaulipas, materia de la presente resolución. 

TERCERO. Se aprueba la versión pública de los documentos referidos en el resolutivo 
que antecede. 
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TAMAULIPAS 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución al Titular de la Jefatura de Presidencia, para 
los efectos legales conducentes. 

La presente resolución fue aprobada por mayoría de votos de la Presidenta y la Vocal en 
ausencia de la Secretaria del Comité de Transparencia del lnstituto Electoral de 
Tamaulipas, en la Sesj.Q[l celpbrada el 3 de junio del año dos mil vein\uno. 

Dra. EJv•a!fnandez Ro~ cR MavtSL~if 
Pr sid nta del Comité 1 

IETAM 
·coMtTE DE TRANSPARENCIA--D-EL 

INSTfTUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 
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