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Razón de cuenta: En veinticuatro de septiembre de dos mil doce, el

Secretario Ejecutivo da cuenta al Comisionado Presidente con la
certificación que antecede. Conste.
Victoria, Tamaulipas, veinticuatro de septiembre de dos mil doce.

Vista la certificación que antecede, mediante la cual el Secretario
Ejecutivo hace constar y certifica que, según las fojas 7 y 8 de este
expediente, a las catorce horas con ocho minutos del doce de septiembre
de

esta

anualidad,

desde

la

dirección

electrónica:

atencion.alpublico@itait.org.mx , se envió un correo electrónico con
archivo adjunto: Acuerdo de Prevencion rr-052-2012-rjal.pdf, diggio a la
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RR/05212012/ J .11.1, téngase como no presentado el Recurso de Revisión
interpue
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is Felipe Alonso en contra de la Unidad de Información
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Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente;
consecuentemente, archívese este asunto como legalmente concluido.

Así lo acordó y firma el licenciado Roberto Jaime Arreola Loperena,
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas, asistido por el licenciado Andrés González
Galván, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien da fe.

Lic. Roberto Jaime
Comisionad<

