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Instltulo do Transparencia 'J ACCflSO 

a la Información dI! Tamaullpn RR/581/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/581/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00677119. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas 
Comisionada Ponente: Rosalinda Salinas Treviño. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de noviembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/581/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00677119 presentada ante el 

Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, se procede a dictar resolución con base en los 

siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 
• 'G. '1 ~cceso ¿ I 

f',c,\ 'e) h 

!"~ "'.q~>. PRIMERO. Solicitud de Información. El veinticinco de agosto del dos mil 

SECRETARIAdiel%nueve, la particular realizó una solicitud de informaciónaVavés de la Plataforma 
EJECUTIVA Nacizj1al de Transparencia al Ayuntamiento de Jaumav!(, T<ií"IJ.?ulipaS, la cual fue 

idenflficada con el número de folio 00677119, en la quereqóiriólosiguiente: c;ff; <,,,' _ ,', ',o" ":';,- -, ,<,t<0. -, -,,~_<~> 

'"'" '"<.i} 

"1.- se me proporcione copia certificada de lá$-'seS¡,CJnes:::d~:"las comftiión,e's--deSignadas 
por el ayuntamiento, dicha infonnación s't ,solicita con fun(j~IJl¡mto ene! artículo 64 Bis 
del Código Municipal para el Estado(l~ Tarnaulipas, q"e, éstap/ece que dichas 
comisiones deberán sesionar por lo mel?os uh~ véz-a/ mes. ",-(SicK' > Á ' 

SEGUNDO. Respuesta del stiieto obligado. El dieciocho de septiembre del 

dos mil diecinueve, la Titulardela0nidad d~rra),sparencia del Sujeto Obligado, a 

través del Sistema de SdÍicitud~s de'Accésoa:la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

comunicó el oficio TRAtis:PARENtl.~/MJTI099¡2019, el cual se transcribe a continuación: 

C·f···] 
PRESENTE.-

"DEPENDENCIA.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO.- TRANSPARENC/AlMJT/099/2019 
ASUNTO.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

Jaumave, Tam., a 18 de septiembre de/2019 

En atención a la solicitud de infonnación realizada por usted, en fecha 25 de agosto de 
2019, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia "Tamaulipas, al R. 
Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, misma que quedara registrada con el número 
de folio 00677119, me pennito comunicar a Usted, que dicha infonnación le fue 
solicitada al MVZ Juan Gabriel Reyes Vanzinni, Secretario del Ayuntamiento, quien 
anunció a esta Unidad de Infonnación Pública que en la primera sesión extraordinaria 
del día jueves 4 de octubre del año 2018 fueron designadas las comisiones al Honorable 
Cabildo, misma que le será proporcionada un vex que realice el pago or la cantidad de 
$85.00 (Ochenta y Cinco Peros 00/100 M.N), en virtud de que la certificación del acta 
solicitada tiene un costo de $85.00 (Ochenta y Cinco Peros 00/100 M. N); motivo por el 
cual solicito tenga a bien realizar a la brevedad posible el pago por la cantidad antes 
señalada en la oficina de ingresos del R. Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, por 
concepto de certificación de las actas de cabildo; lo anterior con fundamento en lo que 
estatuyen lo artículo 1, 2, 3, 16, 39, 132, 147, 148, 150, 156 Y 157 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas; en relación 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



con la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del R. Ayuntamiento de Jaumave, 
Tamaulipas. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 

LIC. JENIFFER VALERIA VÁZQUEZ MARTfNEZ 
Titular de la Unidad de Transparencia E Infonnación Pública 

del R. Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas 
Jaumave, Tamaulipas, a 18 de septiembre del 2019. "(Sic y firma legible) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El diecinueve de septiembre 

del año en transcurso, la particular se agravió de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

manifestando lo siguiente: 

"no me fue proporcionada la infonnación solicitada." (Sic) 

CUATRO. Turno. En fecha veinte de septiembre del acutal, se ordenó 

ingreso estadistico, el cual por razón del turno, le correspondió conocer a la Ponencia ~ 
la Comisionada Rosalinda Salinas Treviño, para su análisis bajo la luz del artículo 1~, 

'" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.··~ 

QUINTO. Admisión. El veintiséis de septiembre del año en curso, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró 

abierto el periodo de alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, 

contados a partir del siguiente en que fuera notificado el proveido en mención, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El catorce de octubre del dos mil diecinueve, la Titular de la 

Unidad de Transparencia, del sujeto obligado hizo llegar un mensaje de datos al correo 

electrónico de la particular, girando copia de ello al correo electrónico de este Instituto, por 

medio del cual proporcionó de nueva cuenta la respuesta dada por medio del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl) en fecha 

dieciocho de septiembre del actual. 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el dieciocho de cotubre 

del dos mil diecinueve, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley 

de Transparencia local, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 
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Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaullpas RR/581/2019/AI 

Cabe hacer mención, que las pruebas decumentales que .obran en el expediente 

se desahegaren per su propia y especial naturaleza, y que n.o existe diligencia pendiente 

de desahege, se emite la presente reselución. 

En virtud de tede le anterier, este Organisme reviser procede a emitir la reselución 

en cuestión baje el tener de les siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. El Plene del Institute de Transparencia y Accese a la 

Infermación de Tamaulipas es cempetente para cenecer y reselver el presente Recurse 

de Revisión, de cenfermidad cen le erdenade per el artícule 6°, apartade A, fracción IV, de 

la Censtitución Pelítica de les Estades Unides Mexicanes; de acuerde cen le previste en 

les artícules 42, fracción 11, 150, fraccienes I y 11, de la Ley General de Transparencia y de 

Accese a la Infermación Pública, 17, fracción V, de la Censtitución Pe lítica del Estade de 

Icce30",'. Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fraccienes I y 11, de la'Ley dé';Trans¡;j¡;¡rencia y Accese a la 
')'<;., " \ " -'/". 

I'r'iformación Pública del Estade de Tamaulipas. 
't, , 

E" SEGUNDO. Causales de Improcedencia y>s¡6~resei!11iento.Ptevie al análisis de 

fen~~ de les argumentes fermulades en el medie "de i~pughacióÍ1que nes .ocupa, esta 
~ .. ~:' , '- ._.-::------ , >/"-"" ':,' " 

~leridad realiza el estudie eficiese de las causales de improcedencia y sebreseimiente 

del recurse de revisión, per tratarse_de uná.cuesÚóndeorden públice y estudie preferente 
-'- ' -', , " - '> '", 

atente a le establecide en la sigLlieritetesis emitida p(?r el Peder Judicial de la Federación 

cen les siguientes dates: NéJiteriaÉpoca; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Celegiades de Circuite; Tipede Tesis: Aislada; Fuente: Semanarie Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Te_meXXXltilAayede 2010; Materia(s): Cemún; Tesis: 1.7e.P.13 

K; Página: 1947, quea la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y _SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELA tIVAS· DEBEN ESTUDIARSE .oFICI.oSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENtifMENTEDE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA. SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párraio,(l4, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento;,:' incluso las de improcedencia~ deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio~ por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así. toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 
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Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese sentido, los artículos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 
sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días hábiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, 

contados a partir de que la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
información, ya que la misma le fue otorgada el dieciocho de septiembre del dos mil 

diecinueve, y presentado el medio de impugnación el diecinueve del mismo mes y año, • 'Q. , *v\. . 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el (?<:,~'" 

}. 
particular presentó el recurso al primer día hábil otorgado para ello, esto es dentro del:' 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa la particular se 

duele de: "Mi motivo es que se llegó la fecha de respuesta que era el día 6 de agosto y no 

recibí la información requerida gracias. ", por lo cual en suplencia de la queja de acuerdo al 

artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrará 

dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, numeral 1, fracción VI, de la norma 

antes referida, que a la letra estipula lo siguiente: 

"ARTíCULO 159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley; ... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. Del estudio de las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si efectivamente existía la falta de respuesta a 

la solicitud de información con número de folio 00677119. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, a 
la cual se le asignó el número de folio 00677119, la particular solicitó se le proporcionara 

copia certificada de las sesiones de las comisiones designadas por el Ayuntamiento. 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado, le hizo llegar a la particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
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Instituto dI! Tranllparancla y Acceso 
a lalnfonnaclón de Tamaullp8s RR/581/2019/AI 

Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando, el oficio 

TRANSPARENCIAlMJTl099/2019 de fecha dieciocho de septiembre del año en curso, 

en el que hizo del conocimiento de la particular que en la primera sesión extraordinaria de 

fecha cuatro de octubre del dos mil dieciocho, fueron designadas las comisiones del 

Cabildo, sin embargo en virtud de que solicitó copia certificada de las sesiones, se le 

requería a fin de que pasara a cubrir el costo de la certificación del acta de dicha sesión, 

el cual ascendía a $85.00 (ochenta y cinco pesos m/n). 

Inconforme con lo anterior, la solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer recurso de revisión, manifestando como agravio la falta de respuesta a una 

solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. 

Durante el periodo de alegatos, el catorce de octubre del actual, la señalada 
AcC&t;o h' . d I 1" d I '··como responsable IZO llegar un mensaje e datos a correo e ectronlco e a recurrente, 

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

girando copia de ello al correo electrónico instituciOl'íal, por mediodeJ que envió de nueva 
\ \,~ ~-)~ 

~(r-"'4R/~uenra la respuesta proporcionada en un primer mómento,:POf:ri1e¡ªio del Sistema de 
C' r <'<o . , •... , 

- v 1VAsoliciÚ.ldes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas(SISAI). .. & . . .....~, 

l;~ ,. 
(/, 

,,'" Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el co¡{fenidó>delcartículo 146, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n:públ¡O<l del Estád;"de Tamaulipas, que en . ,,' ,.--"". - - "'. 
relación a ello estipulan lo siguiente:, 

"ARTíCULO 146. '::":",~:;, " . 
1. La respuesta a j~;folicitiff! deb¡úásefjl(JtifiS,!d~ al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder del.veinte·días,.,(Jontados'.ap~ij¡r'del día siguiente a la presentación de 
aquella. ..';';;. ." .::" .,:>' 
2. ExcepcionalmMfe;,elplazo.refetido eti~1 párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más,:.siempre,Y:'cuarido existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberáns~raprobadas porel Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resoll!éipn que de:perá natificarse .. alliolicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normativiªad e)(Pl.lesta refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 
,-' 'c' 

notificada al interesado eoLin plazo que no podrá exceder de veinte días contados a partir 

del día siguiente a la presentación de la misma. 

Así mismo, señala que en caso excepcional, el plazo podrá ampliarse hasta diez 

días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las que deberán ser 

aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que 

deberá ser notificada al solicitante, antes de su vencimiento. 

De ese modo, en el caso concreto se tiene que la recurrente formuló la solicitud de 

información el veinticinco de agosto del dos mil diecinueve, misma que se tuvo por 

presentada el veintiséis siguiente por lo cual el ente recurrido contaba con un plazo de 
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veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició el veintisiete de agosto y 

concluyó el veinticuatro de septiembre, ambos de la presente anualidad, 

proporcionando respuesta el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve. 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una inspección 

de oficio al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), en 

la que se pudo observar lo que a continuación se muestra: 

,'" r. I id o r, r" --¡'.J .,.. e, Ior.. "... I Seleccionar un fanmato .,. i Ex¡xlrtar 
primRágin8 pag!di!4tima 

¡¿ágilllflterior slguiflÍl!Jina· 

Consulta Pública 

Fecha de Unidad de 
Captura lóformaci6n 

2510812019 AYUntamiento de 
Jaümave 

Respuesta 

F. Entrega 
Información vía' 
tnfomex' 

1 Solicitud 

Folio: 00677119 

Es posible observar que contrario a lo manifestado por la solicitante, el sujeto 

obligado sí proporcionó una respuesta a la solicitud de información con número de folio 

00677119, aunado a que la misma fue otorgada dentro de los términos que establece el 

artículo 146, de la norma en trato, lo que fue corroborado con la impresión de pantalla, 

desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

Aunado a lo anterior, se tiene que el sujeto obligado hizo del conocimiento del 
particular que, se le proporcionaría la copia certificada solicitada, una vez que cubriera el 

costo de la certificación, por lo que es prudente para quienes esto resuelven insertar el 

contenido de los artículos 16, numeral 1, 150, numeral 1 y 156, fracción 111 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas, así como el artículo 25, 

fracción XVI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Jaumave, Tamaulipas para el 

Ejercicio Fiscal del año 2019, mismos que a la letra se transcriben: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE 
TAMAULlPAS 

"ARTíCULO 16. 
1. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y sólo podrá 
requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega 
solicitada. 

f. . .] 
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Instituto de Transparencia 'f Aecaso 
a la InfolTllael6n da Tamaullpas RR/581/2019/AI 

"':~~ ... .. ';.. 

ARTíCULO 150. 
1. Los costos para obtener la información deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega. 

[ ... J 

ARTíCULO 156. 
1. El ejercicio del derecho de acceso a la información será gratuito. No obstante lo 
anterior, en caso de la reproducción de la información, el Sujeto Obligado 
cobrará: 

f..] 

1/1.- La certificación de documentos, cuando proceda. 

f. .. ] 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULlPAS, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

Artículo 25.R Los derechos por expedición de certificados, certificaciones, copias 
certificadas, búsqueda y cotejo de documentos, permisos, dictámenes, actualizaciones, 
constancias, legalización y ratificación de finnas, causarán las siguientes: 

CUOTAS 

cuenta por CQ'Icepto lUMA) 

" (Sic) (Énfasis propio) 

De los artículS's cifEidos con anterioridad, se entiende que solo se podrá requerir el 
cobro del ejercicio del derecho de accel;¡0 a.la información, dependiendo de la modalidad 

de reproducción d!9-,la información solicitada, como lo puede ser la certificación de 

documentos,g~J níi~mcím.odo que dicho costo deberá ser cubierto de manera previa a la 
entrega de la ~i~ril¡;l. 

'-'<1 

Asimismo, de ~bnformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Jaumave, 

Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal del año 2019, las certificaciones legales, tendrán el 

costo de 1 a 2 unidades de medida y actualización, misma que tiene el costo de $84.49 

(Ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos M.N.), de acuerdo con lo 

establecido en el portal oficial de internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) https://www.inegi.org.mxltemas/umal. por lo que se tiene que el cobro de las 

copias certificadas solicitado por el sujeto obligado, se encuentra dentro de lo legalmente 
establecido por la normatividad citada con anterioridad. 
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Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida respetó 

el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido en tiempo y forma la 

solicitud que dio origen al presente recurso de revisión, por lo que, este Instituto estima 
infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuación en el 

término de Ley, por 105 motivos ya expuestos, en términos del artículo 169, numeral 1, 

fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en 105 artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción 1, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 

asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 

Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 

hacerse en formato de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado .... ' 
~f.) 

autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como,fJ 
" imponen 105 artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transpare~ia S 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de 105 Lineamientos general~ en 
g 
'-" .~ 
'l~ 

" 
materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la particular, en contra del Ayuntamiento de 

Jaumave, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 11, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respuesta emitida el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve, 

por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 

00677119, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el 
artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 
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CUARTO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap10/04/07/16. 

ARCHíVESE el presente asunto como concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Treviño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López Aceves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 

siendo presidente y ponente la primera de los nombrados, asistidos por el licenciado Saúl 

Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Roberto Jaime:Arreola 
Comisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

ACBV 

, 
" 

.~ ,'JI"" 
e" "~e,,::, '. ,"," ~_. 

Licenciad aúl Palaélos Olivares 
_____ --;,·ecretario EjecUtivo ~. 

\;' 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN RR/581/2019/AI. 
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