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Recurso de Revisión: RR/58212019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00676919. 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

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

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/582/2019/AI, formado 

con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por , 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00676919 

presentada ante el Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, se proced~',a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E o E N T E S: 
'? <'>' 

"'" 
\ PRIMERO. Solicitud de Información. EIY,¡JhlticincOd¡¡agosto del dos mil 

¡¡)jiecinueve, el particular realizó una solicitud de informacióri'~a través de la Plataforma 
CI) . '",o "o >'_:'''-. :""',' 
Nacional de Transparencia al Ayuntamiento'de Jallmave/ Tamaulipas, la cual fue 

',' _ _ ,,_"'C,";':;,'-

identificada con el número de folio 0067S$t9, enla\Que requirió lo siguiente: 

"1.- Solicito se me proporcion~~"p()pias certiflcá'c:Jás de todas las actas de cabildo 
realizadas desde el 01 de octub{'fl del '2018 a la presente fecha en el R. Ayuntamiento de 
Jaumave, Tamaulipas" (s{d¡' " .' 

~;_ ,<0\" " _.,-

SEGUNDO.)~~'spuestá'cI¡¡',$üjeto obligado. El dieciocho de septiembre del 

dos mil diecinuev&;.laXitÜí!ir de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a 
i_':-'-'.;--·- - - ..e'_;,: 

través del§istem~de qqUC;:ifódes de Acceso a la Información de TamauJipas, (SISAl), 

comunicó el;qfício T~ANSPARENCIAlMJTl098/2019, el cual se transcribe a 

continuaCión: 

C. [ ... ] 
PRESENTE.-

"DEPENDENCIA.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
OFICIO.- TRANSPARENCIAlMJT/098/2019 

ASUNTO.- NOTIFICACION DE COSTO 
DE REPRODUCCION y CERTIFICACION 

Jaumave, Tam., a 18 de septiembre del 2019 

En atención a la solicitud de información realizada por usted, en fecha 25 de agosto de 
2019 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia "Tamaufipas, al R. 
Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, misma que quedara registrada con el número 
de folio 00676919, me permito comunicar a Usted, que dicha información le fue 
solicitada al MVZ Juan Gabriel Reyes Vanzinni, Secretario del Ayuntamiento, quien 
anunció a esta Unidad de Información Pública que los integrantes del R. Ayuntamiento 
de Jaumave, Tamaulipas, hasta la presente fecha han realizado 15 sesiones de cabildo 
de las cuales 9 son ordinarias y 6 extraordinarias, mismas que le serán proporcionadas 
una vez que realice el pago por la cantidad de $1,275.00 (Mil Doscientos Setenta y 
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Cinco Pesos 00/100 M. N.), en virtud de que la certificación de cada una de las actas 
solicitadas por usted tienen un costo de $85.00 (Ochenta y Cinco Pesos 00/100) cada 
una; 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 certificación de las actas de cabildo; lo anterior con 
fundamento en lo que estatuyen los articulas 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 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 MARTíNEZ 
Titular de la Unidad de Transparencia E Información Pública 

del R. Ayuntamiento de Jaumave, T amaulipas 
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, el 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 se me otorgó la información solicitada a través de mi petición de información" (Sic) 

CUARTO. Turno, En fecha veinte de. septiembre del actual, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual por razón .del turno, le correspondió conocer a la Ponencia 

del Comisionado Roberto Jaime Arreola Loperena, para su análisis bajo la luz del 

. artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas. 

QUINTO .. Admisión, El veintisiete de septiembre del año en curso, el 

Comisionado 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 proveído en mención, las 
partes manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

SEXTO. Alegatos. El siete 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 reiteró la respuesta proporcionada por medio del Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl) en fecha 
dieciocho de septiembre del actual. 
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SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el diez de octubre del 

dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 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. 

Cabe hacer mención, que las pruebas documentales que obran en el 

expediente se desahogaron por su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede'.'~ emitir la 

resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pleno del InstitutqJ~;:¡;(~AsPªréti:\a y Acceso a 

la Información de Tamaulipas es competente p,~r~'c~noc;~·Yresolver el presente 
Recurso de Revisión, de conformidad con lo.ordenªdo po/el artículo 6°, apartado A, 

fracción IV, de la Constitución Política ~e los E~t~90SUJjídOS Mexicanos; de acuerdo 

con lo previsto en los artículos 42, fracciÓnll, 150,iracciones I y 11, de la Ley General 
',,: if/: 

de Transparencia y de Acceso .. E!. la Inforni'adón Pública, 17, fracción V, de la 
\"; ", ' ,'~ 

Constitución Política del Estadod~ Tall'laulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y 11, de la 
/;','::->" '<"~'<>'~":'" '<:<1,_.\, /, Í¡" 

Ley de Transparencia y Acc;;eso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 
i',\ ,,,,', 

SEGUNDO. ~ausal,E\§, de ,Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis 
',_ ':- _ : :~:!.~:;;J\""<-",;' 

de fondo de los; argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, 
. . 

esta autoridlld realiza 'eL estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del re~~rso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 
y est~di;;ref~renté/~tento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judic;¡;II,de la Federación con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia:,Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Común; Tesis: 1.70.P.13 K; Página: 1947, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 1/1 Y 91, fracción 1/1, de la Ley de Am,!aro, las causa!es <i,e 
sobreseimiento~ incluso las de improcedencia~ deben exammarse de oficlo~ Sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en q"!e se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, Sin que 
para el/o sea obstáculo que se trate de la part~ respe?t~ de la cua~ .n? pro~eda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos f¡g~ras dlstmta~: el ana~/sls ofiCIOSO de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo antertor es aSI, toda vez que, 
se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece 
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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 
fos 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) 

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 artículo 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, 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 el particular 
manifestó lo siguiente: 

"no se me otorgó la infonnación solicitada a través de mi petición de infonnación" (Sic) 

En Suplencia de la Queja: de acuerdo al articulo 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: 

"ARTíCUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

'1/.- La f;;l/ta de respuesta a una solicitud de acceso 
tnfor"'.aclón dentro de los plazos establecidos en la ley . 
... " (SIC) , 
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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 00676919. 

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 00676919, el particular solicitó 
',';i 

se le proporcionara copias certificadas de todas las actas de cabildo realizadas desde 
el 01 de octubre del 2018 a la presente fecha en el R. Ayuntam¡erÍto<:dé,;J~Úl1wve, 

" v',', - '-'" _:/ 

Tamaulipas. 

. . 

Ahora bien, se tiene que la Titular de la Unidadtte Tr¡;¡nspar~ncia del sujeto 

obligado, le hizo llegar a la particular a través del$ist~ma d~9()licitudes de Acceso a 
la Información (SISAl), la respuesta a la solicitud anexando, el oficio 

TRANSPARENCIAlMJT/098/2019, de fecha dieciocho de septiembre del año en 

curso, en el que hizo del conocimiento. del particular que hasta esa fecha, los 

integrantes del R. Ayuntamiento de Jaumave, Tamaulipas, han realizado quince 

sesiones de cabildo, de las cuales, nueve son ordinarias y seis extraordinarias, sin 

embargo, derivada de la certificación de las mismas, se le requirió a fin de que 
cubriera su costo, el cual ascendía a $85.00 (ochenta y cinco pesos 00/100 m/n), por 

sesión, dando un total de $1,275:00 (mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 m/n) 

Inconfdrmecon .10 ant'érior, el solicitante, acudió a este Organismo garante del 

derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparéhcia,aint~rponer recurso de revisión, manifestando como agravio la falta 
derespuestáa.una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos 

establecidos en la ley. 

Durante el periodo de alegatos, el siete de octubre del actual, la señalada 

como responsable hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del 

recurrente, girando copia de ello al correo electrónico institucional, por medio del cual, 

reiteró la respuesta proporCionada en un primer momento por medio del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas (SISAl). 
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Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del artículo 146, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTicULO 146. 
1. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquella. 
2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 
diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividad expuesta refiere que la respuesta a una solicitud deberá ser 

notificada al interesado en un plazo que no podrá exceder de veinte días contados a 

partir del día siguiente a la presentación de la misma. 

As! 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 el recurrente formuló la 

solicitud de información el veinticinco de agosto del dos mil diecinueve, misma que 

se tuvo por presentada el veintiséis ~iguiente por lo cual el ente recurrido contaba 

con un plazo de 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: 
'\11 PNT-TAMAUUPAS X Ji !t t: o : 8' ~<~!www .. ;.a:;..aUI¡p:::::;S.¿maulipa<1 Jld J *»<~:t;\5t)-$a;¡¡WKbtl4 Si. e ¡ i _ + 

S3-· .. ·-___ · .. _"".<I ... __ ... T_~ 
itajt 

-~¿-.:..-.-=.. 
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De dicha consulta, es posible observar que contrario a lo manifestado por el 

solicitante, el sujeto obligado sí proporcionó una respuesta a la solicitud de 

información con número de folio 00676919, 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 el/o 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 de las,~esiones de 
cabildo, una vez que cubriera el costo de la certificación, por lo qU!;les pr~d~nte para 

quienes esto resuelven insertar el contenido de los articulas 16,numéral1 ,150, 
numeral 1 y 156, fracción 111 de la Ley de Transparencia y AccesO alaln~ormación 

Pública de Tamaulipas, así como el artículo 25, fracción XVI, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Jaumave, Tamaulipas para el EjerCiCiOfisc~lclel~no201'9, mismos que 

:-. ,'-''- ,," f •. ': 

a la letra se transcriben: 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A ,LA INFoRNrj(bóN PÚBLICA DE 
TAMAULlPAS 

"ARTíCULO 16., " 
1. El ejercicio del derecho de ,acceso a la,infQrri1ación es gratuito y sólo podrá 
requerirse el cobro correspóndiente a la modalidad de reproducción y entrega 
solicitada. 

[. .. ] '. ' 
ARTíCULO 150.'> "", 
1. Los costosl?~ra obt~ner la información deberán cubrirse de manera previa a la 
entrega. '. . " ,'. 

l· .. ] 

ARtfcULO 156. . 
1. El ejercj,;;io del derécho de acceso a la información ser~ gratUito, I!0 obsta'}te lo 
antelÍor, 'en caso, de la reproducción de la informaCIón, el SUjeto OblIgado 
cobrará; 

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

{v,.] 

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE, TAMAULIPAS. PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 

Articulo 25.- Los derechos por expedición de certificados, certificaciones. ~opias 
certificadas, búsqueda y cotejo de d?cumentos, permisoS, dlCtamenes, actualIzaCIones. 
constancias, legalización Y ratificaclon de fIrmas, causarán las sIgUIentes. 
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CUOTAS 

l. . ~i ~¡1' . ~ ~ 
11Il:_~ de ce_os de .. "do de ~em, par concepto D. ómp""tos lile 1 ,2 unJdad' _, 

~ LD~,2 
I~· "'A" y Bu," lOe 1 ,2 unJdad 

'iemo, 
fc:otej ~ 

. ,y ~ 
!í!!li!!! 

. "d 

1!!!! 
L!'! 

i 
nO,., 
,",pl.< 1 

~- , . ,y, 

" (Sic) (Énfasis propio) 

RR/582/2019/AI 

, F r 

n fUMA) 

. 'lUMAl 

UMAI 
1 :UMAI 

De los articulas citados con anterioridad, se entiende que solo se podrá 

requerir el cobro del ejercicio del derecho de acceso a la informaciÓn, dependiendo de 

la modalidad de reproducción de la información solicitada,· como lo puede ser la 

certificación de documentos, del mismo modo que dicho costo deberá ser cubierto de 
manera previa a la entrega de la misma. 

Asimismo, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Jaumave, 

Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal del añ02019, 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.inegLorg.mxltemas/uma/. 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, 

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 los motivos ya expuestos, en términos del artículo 

169, numeral 1, fracción 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulípas. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los articulos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción " 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 
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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 autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 
113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por la partic~lar,'én(;onfraqeIAyuntamiento 
. ' "'j,,i";/ 

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 a4¡¡¡ Inform~¿¡ón.Róblica del Estado de Tamaulipas, se 
CONFIRMA la respuesta ,emitida',el, dieciocho de septiembre del dos mil 

diecinueve, por la autoridád respons~ble;" otorgada en atención a la solicitud de 

información con folio 00676919, en términos del considerando CUARTO. 
",' "'-'0,. 

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

encontrarse'insati$fechá"con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla atlt~ el l(1stituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de [5atos • así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de , .> ,,' , 

conformidadconel artículo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del.Estado de Tamaulipas. 
", 

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

conformidad con el articulo 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, 

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

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena Y Juan Carlos López Aceves, 
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a '81Ilfonl'llll::16ndaTl!lmauHpas RRf582/2019/AI 
Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente la primera y ponente el segundo 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. 

Dra. R~lik'T~ñO 

Lic. Roberto Jaime Arreola 
Comisionado 

~omisiQnada Presiden~ 

Lic. Juan Ca LÓpez Aceves 
Comisionado 

Licenciado úl Palacios Olivares 
retario Ejecutivo 
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