
ACTA DE LA SESIÖN POBLICA EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÖN DE 
TAMAULIPAS, CELEBRADA EL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL 
QUINCE. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las once horas, con cinco minutos, del dia 
dieciocho de Agosto de dos mil quince, presentes en ei recinto oficial del Institut° 
de Transparencia y Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, ei Comisionado 
Presidente licenciado Juan Carlos Löpez Aceves dio inicio a la Sesiön Pöblica 
Extraordinaria de este örgano colegiado; acto seguido, instruyö al Secretado 
Ejecutivo licenciado Andrös Gonzålez Galvån para proceder a pasar la lista de 
asistencia, corroboråndose la presencia de la Comisionada Rosalinda Salinas 
Trevirlo, del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena y del Comisionado 
Presidente Juan Carlos Löpez Aceves. 

Una vez verificada la existencia del Quörum legal, ei Comisionado Presidente 
declarö instalada la Sesiön Kblica Extraordinaria del Pleno e Instruy6 al 
Secretario Ejecutivo a dar lectura del Orden del Dia, mismo que fue conformado 
de la manera siguiente: 

Punto Nörnero Uno: lnicio de la Sesiön. 
Puntö Nömero Dos: Lista de Asistencia. 

alIketbiBidpto Nörnero Tres: Declaratoria del Quörum Legal. 
<te 	PurtitENtimero Cuatro: Lectura y en su caso aprobaciön del Orden del Dia. 

S 	PuntoSlömero Cinco: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
0:: SECRoiihNIU4n del Recurso de Revision RR/015/2015/RST. • 
t 	EJECufbne o ~ero Seis: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön 

• 

le. 

del Rectifflo de Revisiön RR/016/2015/RJAL. 
Punto INömero Siete: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 

°Itiön del Recurso de Revisiön RR/017/2015/JCLA. 
nto Namero Ocho: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de "Mlk 	

, 

Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/018/2015/RST. 
Punto Nömero Nueve: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de 
Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/021/2015/RST. 
Punto Nömero Diez: Lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön 
del Recurso de Revisiön RR/022/2015/RJAL. 
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Punto Nömero Once: Clausura de la Sesiön. 

Una vez que se dio a conocer ei contenido del Orden del Dia conforme al articulo 
30 del Reglamento Interior del Instituto, ei Secretario Ejecutivo lo sometiö a 
consideraciön de los Seriores Comisionados, siendo aprobado por unanimidad de 
votos. 

El titular de la Secretaria Ejecutiva, licenciado Andrås Gonzålez Galvån, dio paso 
a la lectura y en su caso aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de 
Revisiön RR/015/2015/RST. Y Se hace constar en esta Acta que ei Secretario 
Ejecutivo diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/015/2015/RST. 



Yr  
Get 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz la Comisionada Rosalinda 
Salinas Trevitio, mencion6 que ei presente Recurso de Revisiön, fue interpuesto 
en contra de la Comisiön Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, 
Tamaulipas, mediante la cual requiriö conocer informaciön relacionada con ei 
monto del salario que reciben los servidores pöblicos de la Comisiön Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, de Reynosa, Tamaulipas, Clara Lourdes Garcia 
Lacavex, Baltazar Diaz Salazar, Carlos Gerardo Deandar Robinson, Jos å Ernesto 
Valdez Richaud y Serafin Gömez Villarreal; desglosåndolo de acuerdo en base a 
los pagos hechos a los servidores p(iblicos en efectivo por los conceptos de cuota 
diana, gratificaciones, percepciones, habitaciön, primas, comisiones, prestaciones 
en especie y cualquiera otra cantidad o prestaciön que se entregue de 
conformidad con ei articulo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Manifestando que la 
autoridad responsable emitiö una respuesta a travås de los cuales le indicö al 
particular, einicamente el salario y ei rango del personal 

Inconforme con lo anterior, ei recurrente, acudiö ante este örgano garante a fin de 
interponer Recurso de Revisiön ya que la respuesta emitida por ei ente pölölico fue 
incompleta. 

Sefialö tambiån que la autoridad responsable emitiö una nueva respuesta a fin de 
satisfacer ei derecho de acceso a la informaciön del otrora solicitante, a travås del 

madE1Afale inform6 ei monto de salario diario, premio de asistencia, ayuda de 
transpNe, jubilaciön, fondo de ahorro, despensa, prima vacacional, aguinaldo, ei 

jit 
C• 	 total de wrestaciones, diario mås prestaciones, salario semanal bruto, sueldo 

SECREIMIanal eto y ei monto de la compensaciön mensual, que perciben los 
EJEC 

IdWitlorews  0blicos Clara Lourdes Garcia Lacavex, Baltazar Diaz Salazar, Carlos 
Gerardo teandar Robinson, Jos å Ernesto Valdez Richaud y Serafin Gömez 

• 	Vili rreW.-que laboran en la Comisiön Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
eyffosa, Tamaulipas. 

Manifestö que en dicho recurso, es procedente resolver que la Comisiön Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, reparö las violaciones 
cometidas al derecho constitucional de acceso a la informaciön del recurrente, por 
lo que se concluye que ei presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia 
y consecuentemente, debe sobreseerse de acuerdo con ei contenido del articulo 
77, numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 

Eso es todo Comisionados. 

A continuaciön el Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/015/2015/RST. 

Como siguiente punto de Orden del Dia se encuentra la lectura y en su caso 
aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
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RR/016/2015/RJAL. Se hace constar en esta Acta que ei Secretario Ejecutivo 
diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/016/2015/RJAL. 

Una vez leido ei proyecto de resoluciön, ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 
Loperena dio una breve explicaciön del contenido de proyecto en menciön ei cual 
fue interpuesto en contra de la Comisiön Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, mediante la cual ei solicitante requiriö 
copia de las convocatorias para la licitaciön de adquisiciones, contrataciön de 
servicios u obra pibiica, asi como ei nombre de los participantes y ei resultado de 
las licitaciones de los afios dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince. Tras lo 
anterior la autoridad sefialada como responsable emitiö una respuesta via correo 
electrönica al solicitando informando que en los &los dos mil trece, dos mil catorce 
y lo que concierne del dos mil quince, a la fecha de su solicitud, no se Ilev6 a cabo 
ninguna Licitaciön de Adquisiciones ni de Contrataciön de Servicios en esa 
Gerencia administrativa, debido a los montos que manejan. 

Expresö que ei solicitante inconforme con la respuesta anterior, acudiö a 
interponer de manera electrönica ei recurso de revisiön, ya que manifestö que la 
respuesta emitida por ei ente pöblico fue ambigua e imparcial, ademås de ser 
incompleta. 

‘,..1 mGet518f4tzi9n6 que la autoridad sefialada como responsable, en un segundo momento, 
4' 

99 	comunN a este Instituto haber proporcionado una nueva respuesta al otrora 

	

c 	solicitant& a travås de la cual le fundaba y motivaba ei por quå no se habia c c 

	

4`51. 	SEcRW68tletado iticitaciön peiblica respecto a las adquisiciones y a la contrataciön de 

	

0 	EJESIO-Mios; 

	

ss 	 01 mismo modo, dicha autoridad le hizo saber al particular que la 
0 

	

... 	informaciö, proporcionada en primer momento, relacionada con la obra pt)blica, 9 -• 0  
k2 

10 rernimen con ei que Ileva ei control esa administraciön, y que podia acceder 
# • t  Illb  de manera completa, a travås de una consulta directa, indicåndole dia y 

tiL  hora para lo anterior, asi como la persona con quien se desahogaria dicha, 
consulta. El sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de informaciön realizada en 
un primer momento, ademås de ello, demoströ ante este Instituto que hizo Ilegar la 
informaciön en cita al particular a travås de la via electrönica, proporcionando para 
corroborar lo anterior, las constancias derivadas de dicho proceder. 

Serial° que de esta manera, se resolvio procedente resolver que la Comisiön 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, reparö las 
violaciones cometidas al derecho constitucional y que tai proceder equivale a dejar 
sin efectos la violaciön al derecho de acceso a la informaciön que motivö la 
interposiciön de este medio de defensa; por lo tanto, se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en la porciön normativa en trato, por lo que se 
concluye que ei presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia y 
consecuentemente, debe sobreseerse de acuerdo con ei contenido del articulo 77, 
numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 
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A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/016/2015/RJAL. 

Como siguiente punto de Orden del Dia se encuentra la lectura y en su caso 
aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
RR/017/2015/JCLA. Se hace constar en esta Acta que ei Secretario Ejecutivo 
diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/017/2015/JCLA. 

En uso de la voz, ei Comisionado Presidente Juan Carlos Löpez Aceves expuso el 
contenido del recurso, ei cual es en contra del Ayuntamiento Victoria, Tamaulipas, 
mediante la cual requiriö saber ei monto total invertido en ei puente de la Colonia 
Moderna, costo total del museo Tamux y ei monto total a invertir o para la 
remodelaciön del paseo Måndez. La autoridad sehalada como responsable emitiö 
una respuesta, rubricado por el Director de Obras y Servicios Påblicos, mediante 
los cuales le indicö al particular que la informaciön relativa a los trabajos de 
construcciön del puente La Moderna, remodelaciön del museo Tamux y Paseo 
Måndez, fue contratada por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Manifestö que ei recurrente se encontraba inconforme con la respuesta otorgada, 
toda vez que le agraviö que solamente le halla indicado que ei Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, es quien contratö las obras de construcciön a que hace 
referencia en su solicitud de informaciön, mås no le mencionö cuål dependencia al 

ee9Mdfit‘de la administraciön estatal es quien la posee, razön por la cual estima ei 
$' 

se 	reclamktje que ei ente responsable no cumpliö con ei deber de otorgarle una 
iF 	adecuadaVentaciön. At ETARiA 	«...4  it7 SEC R 

It.  
0 	Ej El‘hgrilVCtO n 6 c(ke la autoridad responsable emitiö una nueva respuesta con ei objetivo 
27 

de satisfactr ei derecho de acceso a la informaciön del otrora solicitante, la cual 
• c n ' '6 eti una orientaciön al recurrente en donde se le indic6 que, para conocer r- 

onado con ei costo de la construcciön del puente La Moderna, asi como la 
remodelaciön del Paseo Måndez y Museo Tamux debia dirigir su solicitud de 
informaciön a la Coordinaciön General de Unidades de Informaciön Påblica del  
Poder Ejecutivo del Estado, por lo tanto, entendemos que, con lo anterior, ei sujeto 
påblico obligado dio una nueva respuesta en la cual, de manera completa orientö 
al recurrente para que pueda acudir ante un ente påblico a solicitar la informaciön 
que pretende alcanzar, lo que equivale a modificar ei acto reclamado. 

Por lo tanto, resulta procedente resolver que ei Ayuntamiento de Victoria, 
Tamaulipas, reparö las violaciones cometidas al derecho constitucional de acceso 
a la informaciön del recurrente por lo tanto, se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en la porciön normativa en trato, por lo que se 
concluye que ei presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia y 
consecuentemente, debe sobreseerse de acuerdo con ei contenido del articulo 77, 
numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 

Eso es todo Comisionados 
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A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/017/2015/JCLA. 

Como siguiente punto de Orden del Dia se encuentra la lectura y en su caso 
aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
RR/018/2015/RST. Se hace constar en esta Acta que ei Secretario Ejecutivo 
diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/018/2015/RST. 

Satisfecha la lectura anterior, en uso de la voz la Comisionada Rosalinda 
Salinas Trevirio, mencionö que ei presente Recurso de Revisiön, fue interpuesto 
en contra del Ayuntamiento Victoria, Tamaulipas, mediante la cual requiriö saber 
informaciön relacionada a la remodelaciön del Paseo Måndez, particularmente en 
conocer cömo seria la obra, la procedencia de los recursos econömicos, asi como 
el tårmino destinado de la misma. Tras lo anterior, la autoridad sefialada en donde 
le indicö al particular que la informaciön relacionada a los trabajados de 
construcciön de remodelaciön del Paseo Måndez, de esta ciudad, eran 
contratados por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Sefialando que ei recurrente se inconformo con la respuesta recibida interpuso 
Recurso de Revisiön en contra del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, toda vez 
que le causaba agravio que solamente se le indicara que ei gobierno del Estado 
de Tamaulipas, era quiån contratö la obra citada, ms no le fue mencionado por la 

,Ugipiad de lnformaciön del ente responsable, cuål autoridad integrante de la 
aøP c 

 admfm
.--- la./..-

at  
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raciön estatal, era la encargada de dicha obra, razön por la cual estima ei 
j.6 
#' 	reclama-hte que, la Unidad de informaciön Påblica del ente responsable no cumpliö 

ce 	nnel,de6er de otorgarle una adecuada orientaciön. 
4. 	sEcRE-Fmrum 	-,- 

EJEQIITIVA . 2, 

y
manifesto (lue la autoridad responsable emitiö una nueva respuesta relativa a la 
solicitud original, la cual consistiö en una orientaciön al recurrente en donde se le 

s istiatiluä, para conocer lo relacionado con la remodelaciön del Paseo Måndez, 
dirigir su solicitud de informaciön a la Coordinaciön General de Unidades 

de Informaciön Påblica del Poder Ejecutivo del Estado, por lo tanto, entendemos  
que, con lo anterior, ei sujeto påblico obligado dio una nueva respuesta en la cual, . 
de manera completa orientö al recurrente para que pueda acudir ante un ente 
påblico a solicitar la informaciön que pretende alcanzar, lo que equivale a 
modificar el acto reclamado. 

Por lo tanto, resulta procedente resolver que el Ayuntamiento de Victoria, 
Tamaulipas, repar6 las violaciones cometidas al derecho constitucional de acceso 
a la informaciön del recurrente por lo tanto, se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en la porciön normativa en trato, por lo que se 
concluye que ei presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia y 
consecuentemente, debe sobreseerse de acuerdo con ei contenido del articulo 77, 1\ 
numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 

Eso es todo Comisionados 



A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/018/2015/RST. 

Como siguiente punto de Orden del Dia se encuentra la lectura y en su caso 
aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
RR/021/2015/RST. Se hace constar en esta Acta que ei Secretario Ejecutivo 
diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/021/2015/RST. 

En uso de la voz la Comisionada Rosalinda Salines Trevirio, expuso ei 
contenido del recurso, ei cual es en contra de Ayuntamiento Victoria, Tamaulipas, 
mediante la cual requiriö saber cuånto se gastaron en la construcciön del puente 
de la Colonia Moderna. Tras lo anterior, la autoridad sefialada como responsable 
emitiö una respuesta le indicö al particular que la informaciön relacionada a los 
trabajados de construcciön del puente de la Moderna, de esta ciudad, habian sido 
contratados por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Manifestando que ei recurrente se inconformo con la determinaciön de la 
autoridad, toda vez que le agraviö ei hecho que la autoridad no le haya 
proporcionado la informaciön que le solicitö y ademås que no le haya brindado una 
adecuada orientaciön. La autoridad sefialada como responsable en un segundo 
momento emitiö una nueva respuesta a travås de la cual le comunicaba al 

,4  mcnonigente que para conocer los trabajos relacionados con la obra de construcciön 
denokipada puente de la Moderna de esta ciudad, dirigiera su solicitud a la 
Coordinki  ciön General de Unidades de Informaciön Peiblica del Poder Ejecutivo del 

EcREfterWio, -0:oporcionändole los datos de contacto del Servidor PCjblico , titular de la 
EJEctlfiliWna, ero lo es ei correo electrönico, telåfono, horario de oficina y direcciön, 

del mismb modo, aport6 ante este örgano de transparencia las constancias 
rgspectiV6 que amparan ei envio de la nueva respuesta al cuenta de correo 

itaittrörilico perteneciente al otrora solicitante. 

Sefialö que ei sujeto obligado dio una nueva respuesta en la cual, de manera 
completa orientö al recurrente para que pueda acudir ante un ente alle° a 
solicitar la informaciön que pretende alcanzar, lo quå equivale a modificar ei acto 
reclamado. Por lo tanto, resulta procedente resolver que ei Ayuntamiento de 
Victoria, Tamaulipas, reparö las violaciones cometidas al derecho constitucional de 
acceso a la informaciön del recurrente por lo tanto, se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en la porciön normativa en trato, por lo que se 
concluye que ei presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia y 
consecuentemente, debe sobreseerse de acuerdo con ei contenido del articulo 77, 
numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 

A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/021/2015/RST. 
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Como siguiente punto de Orden del Dia se encuentra la lectura y en su caso 
aprobaciön del Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön 
RR/022/2015/RJAL. Se hace constar en esta Acta que ei Secretario Ejecutivo 
diö lectura al Proyecto de Resoluciön RR/022/2015/RJAL. 

Una vez leido ei proyecto de resoluciön, ei Comisionado Roberto Jaime Arreola 
Loperena dio una breve explicaciön del contenido de proyecto en menciön ei cual 
fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Victoria, Tamaulipas mediante la cual 
requiriö conocer informaciön relativa a la remodelaciön del Paseo Möndez, 
consistente en ei presupuesto de remodelaciön, si la obra fue licitada y empresas 
que participaron en dicha licitaciön; ademås de la cantidad de material utilizada, 
asi como ei monto a que asciende ei gasto en cada uno de ellos, y por öltimo ei 
tiempo que se emplearia en su construcciön. En ese sentido, la autoridad 
responsable le indicö al particular que la informaciön relativa a los trabajos de 
remodelaciön de la obra denominada Paseo Måndez de esta Ciudad, fueron 
contratados por ei Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

Manifestö que ei recurrente no satisfecho con lo anterior interpuso Recurso de 
Revisiön en contra de la respuesta emitida por ei titular de la Unidad de 
Informaciön Pöblica del Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, mediante ei cual 
expuso que, acudiö ante este Instituto toda vez que le agravia que ei 
Ayuntamiento de esta Ciudad Capital, (jnicamente le sefialara que dicha obra fue 

\ contratada por ei Gobierno del Estado de Tamaulipas, sin decirle que dependencia 
‘t..imaättlfNkfjpr de este åltimo, es quien posee la informaciön que solicitö, estimando por 

e 
0. 	consigtfiante ei particular que, la autoridad no le brindö una adecuada orientaciön, 

ce 	al no indiNrle dönde buscar lo requerido. 
41:1  SECRETARIA 

o 	EJEggpf% 
o ... 2. 

V\ 
quegla autoridad responsable emitiö una nueva respuesta relativa a la 

fi  
.9 

solicitud ori ignal, la cual consistiö en una orientaciön al recurrente en donde se le 
74. 	. indie" quVpara conocer ei presupuesto, proceso de licitaciön, asi como ei tiempo 

rial utilizado en la obra denominada remodelaciön del Paseo Möndez, debia 
Inga' su solicitud de informaciön a la Coordinaciön General de Unidades de 

Informaciön Pöblica del Poder Ejecutivo del Estado, por lo tanto, entendemos que,  
con lo anterior, ei sujeto obligado dio una nueva respuesta en la cual, de manera 
completa orientö al recurrente para que pueda acudir ante un ente pöblico a 
solicitar la informaciön que pretende alcanzar, lo que equivale a modificar ei acto 
reclamado. 

Por lo tanto, resulta procedente resolver que ei Ayuntamiento de Victoria, 	I' 

Tamaulipas, reparö las violaciones cometidas al derecho constitucional de acceso 
I a la informaciön del recurrente por lo tanto, se actualiza la causal de IL 

sobreseimiento establecida en la porciön normativa en trato, por lo que se 
concluye que ei presente medio de impugnaciön ha quedado sin materia y 
consecuentemente, debe sobreseerse de acuerdo con ei contenido del articulo 77, 
numeral 2, inciso d) de la Ley de Transparencia vigente en ei Estado. 
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A continuaciön ei Secretario Ejecutivo por instrucciones del Comisionado 
Presidente, recabö la votaciön correspondiente; informando la aprobaciön del 
Proyecto de Resoluciön del Recurso de Revisiön RR/022/2015/RJAL. 

Una vez agotados los asuntos del Orden del Dia, ei Comisionado Presidente dio 
por terminada la Sesiön Pöblica Extraordinaria de este Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Informaciön de Tamaulipas, siendo las once horas con cincuenta y 
seis minutos, del dia dieciocho de Agosto del dos mil quince. 

Lic. Juan Ca s Löpez Aceves 
Comisionado Presidente 

Lic. Roberto Jaime Ai 
Comisionad 

Dra.-Rosaltrrcta-Safftras-Trevbi 
Comisionada 

ctt y Aoceso  

Seer, 
eJen4irril Rt4 

v„t1  
;2;1  

taju asb  
Lic. Andrös Gonzålez Ga 

Secretario Ejecutivo 

i  HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE LA SESIÖN P1BLICA EXTRA5)1( DINARIA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÖN DE TAMAULIPA'S, CELEBt R A EN VICTORIA, TAMAULIPAS, EL DIECIOCHO DE 
AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE. 


