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Recurso de Revisión: RRl657/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00775519. 

Ente Público Responsable: Instituto Tamaulipeco de Becas, 
Estímulos y Créditos Educativos. 

Comisionado Ponente: Roberto Jaime Arreola Loperena. 

Victoria, Tamaulipas, a cuatro de diciembre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/657/2019/AI, 

formado con motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  

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

00775519 presentada ante el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y 

Créditos Educativos, se procede a dictar resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información. El dos de octubre del dos mil 

diecinueve, la particular realizó una solicitud de información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Tamaulipeco de Becas, 

Estímulos y Créditos Educativos, la cual fue identificada con el número de folio 

00775519, en la que requirió lo siguiente: 

"¿ Cuál es el presupuesto aprobado en el año 2019 para las becas en las universidades 
de Ciudad Victoria Tamaulipas?" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El diecisiete de octubre del 

dos mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 

a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, 

(SISAl), anexó el oficio de esa propia fecha, mediante el cual puso a disposición el 

diverso, identificado con el número DAF/327/19, de fecha dieciséis de octubre del 

año en curso, en el que a manera de respuesta informa lo siguiente: 

"Oficio núm. DAF/327/19 
Ciudad Victoria, Tamaulipas; 16 de octubre de 2019 

L/c. MIGUEL EDUARDO DOSAL DE LA FUENTE 
Encargado del Departamento Jurídico dellTABEC 
Presente. 

En atención a su oficio DCYR 01612019 de fecha 03 de octubre del actual, en el cual 
nos hace llegar la solicitud de Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con folio No. 

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.



00775549 donde nos requieren el presupuesto de becas para el año 2019 para las 
universidades de Ciudad Victoria, Tamaulipas, le infolmo lo siguiente: 

El presupuesto ejercido por el ITABEC en becas a la fecha, dentro del ejercicio 2019 
para Universidades en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ascendió a $13'926,450.00 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente 

LOA EL VIA ELlZABETH ESTRELLA VALDES 
Directora de Administración y Finanzas 

ITABEC" (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El veintiuno de 

octubre del año en curso, la particular acudió a este Organismo garante a 

interponer Recurso de Revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"No se ha recibido ninguna contestación, por lo cual se solicita se dé una respuesta a la 
solicitud de infolmación realizada." (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha señalada en el párrafo inmediato anterior, 

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 veintidós de octubre 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 veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado hizo llegar un mensaje 

de datos al correo electrónico de este Instituto, en el que adjuntó diversos oficios, 

el primero identificado con el número UT/17/19, de fecha veintiocho de octubre del 

año en curso, dirigido a la particular, mediante el cual le hace del conocimiento 

que la información emitida por la Plataforma Nacional de Transparencia, le ha sido 

enviada a su correo electrónico; así también, anexó los oficios, el primero de fecha 

diecisiete de octubre del año en curso, mediante el cual el Departamento de 
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Gestión Jurídico de ITABEC agrega la respuesta, misma que se describe en el 

oficio número DAF/327/19, de fecha dieciséis de octubre del año que transcurre, y 

que también fuera agregado. 

Así también, puso a disposición una captura de pantalla con la que acredita 

haber emitido respuesta el diecisiete de octubre del dos mil diecinueve, mediante 

el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas. 

Documentales todas, que fueran allegadas a este Instituto mediante la 

oficialía de partes, en esa misma fecha, y a las que fuera agregadas además, una 

captura de pantalla en la que se observa el envío de la información al correo 

electrónico de la particular. 

Además, en fecha veintinueve de octubre delpr~sente año, el sujeto 

obligado presentó ante la oficialía de partes, así como 'mediante el correo 

electrónico de este organismo garante, el oficio nÚméfCl>U~/1'81l9".de esa propia 

fecha, mediante el cual emitió alegatos en IQssiguientes térmirtos:, 

""OFICIO N' UT/18/19 
RECURSO DE REVISION N'RR/657/2019/AI 

. FOLIO DE'SOUCITUD: 00775519 
Ciudad Victoria Tamaulipas; 29 de octubre de 2019 

DRA. ROSALINDA TREVIÑ.OSAÚNAS 
COMISIONADA PRESIDENTADEI:.ITAJT 
PRESENTE.- '. ., 

Por medio del prese~t~' estrito y:n carácter de titular de la unidad de 
transparencia'dellnstltuto Tamaulipeco deSecas, Estimulas y Créditos Educativos y 
encontrándonos'en elperioQo,'deillegatos dentro del presente recurso de revisión, 
ocurro en tiempo y fOJ111a a interponer los'siguientes: 

1, Que Con respecto a la solicitud de información con folio: 00775519 hecha 
hacia el Instituto Tainaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, 
presentada con fecha 02 de octubre de 2019 y habiéndose dado cumplimiento el día 
17 de octubre del presente, estando dentro del tiempo determinado por la ley de 
transparencia, as( mismo anexando copia de la contestación de la captura de 
pantalla donde se envía la información solicitada en el portal del (SISAl), así como 
del oficio de respuesta que el área correspondiente signado por la C. Lic. Elvia 
Elizabeth Estrella Valdés, Directora de Administración y Finanzas haciéndolo llegar a 
la unidad de transparencia para dar cumplimiento a lo solicitado y haciendo mención, 
bajo protesta de decir verdad, no habiendo dolo, mala fe y sin conocimiento alguno 
de que el archivo digital que se anexó a la contestación en el portal SISAl de fecha 
17 de octubre del presente con la información que solicita la C. [ .. . j, se dañó, no 
pudiendo satisfacer la respuesta solicitada, 

2. Haciéndoseme llegar notificación del recurso de revisión de fecha 24 de 
octubre de 2019, con número de folio N', RR/657/2019/AI, solicitado parla C. [ ... j, y 
tomando su correo personal [ .. .] de la notificación en mención; para solventar la 
infannación solicitada, se le envía en archivo digital de nombre "oficio y respuesta 
0775519" en tipo de archivo pdf, con fecha lunes 28 de octubre de 2019 a las 
10:53 a.m. y solicitando la confirmación de recibido, anexando captura de pantalla y 

11 



oficios en copia de evidencia de estos, así también solicitando a la solicitante la 
confirmación de la recepción de dicha información, haciendo ver que en ningún 
momento se le negó o se hizo caso omiso de su solicitud; no omito expresarle que 
fue un acto ajeno a mi persona como titular de la unidad de transparencia y jamás 
nos había sucedido en nuestra función. 

PRIMERO: Me tenga haciendo las manifestaciones vertidas en el presente escrito 
en calidad de Alegatos. 

SEGUNDO: Se sirva tenerme por ofrecidas y desahogadas por su propia y especial 
naturaleza, las documentales señaladas en el cuerpo del escrito. 

TERCERO: Dicte resolución en la tenga bien sobreseer el presente recurso de 
revisión. 

Por lo anterior expuesto y fundado en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 16 
numeral 3 y 5, 17, 21, 22, 23 fracciones VII y VIII, 26 numeral 2, 33 fracción IV, 39 
fracción VIII y XVI, 134, 147, 162 fracción I y VII, 169 fracción 1, 1163, 178 numeral 1, 
174 fracción 111 y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica del Estado de Tamaulipas. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
LIC. MIGUEL EDUARDO DOSAL DE LA FUENTE 

Titular de la Unidad de Transparencia deIITABEC" (Sic y firma legible) 

SEPTIMO. Cierre de instrucción. Consecuentemente el cinco de 
noviembre del dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 168, fraccíones 

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 a 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 Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

Recurso de Revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado 

A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 42, fracción 11, 150, fracciones I y 11, de la 

Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, 17, fracción 

V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 
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I Y 11, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial 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.~Me~1J6.z;LAI>:"9~USALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE·EN CIJALQUIER'mSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LAP,Af/TÉ>'RECUR;:II;"'TE YDEg,QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFlPENTÉi ·Acorde dó¡¡lo~pl:eceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción Ifl y 91, fracción,lti, di¡ la LeYdej>'fr>paró,Já{!i causales de 
sobreseimiento, incluso las de impr(J,~eitencia, 'debén,:;ftJ{am{~,arsjl 'de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen:; o. riq, Y en cualquier ~ Ih¡tan.cia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de arde!!, publico y de··,estudio preferente~ sin que 
para elfo sea obstáculo que se trat.ecde iá.parte respect9'\délá cual no proceda la 
suplencia de la queja deficienJe, pues,~OIJ dos, .figiJra$,>qistint~.s: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden públiCO y'{f1Lsuplencia':fI~Ja quej'a. L'o Et'lfe,rior es así, toda vez que, 
se reiteraJ el primer~: ,~e <'/os preceptQ&, en;, el párrafo aludido, establece 
categóricamente que las'causales fi,e improceaet!c;la:deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, 'inclusive/'está "dirigido a ló~:"trib¡.males de segunda instancia de 
amparo, conform~ .al ciltil]lo num~far imioqado, ',que' indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedeÍ'iciéJ ::.:'I~;,esto es,'"áb,!'ihf:lepfmdencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho' m,aridt;1to a que fuera una, en lo éspecffico, la 
promovente' del fecurso<d,e reVIsión para; que' procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe lIevai'se:,a cabo 1t;J.',alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los a.~ravi~s.',y con)(ldependenciaJ3Ia''Obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, 
otorgu,e, respect?: ,(lef.derecho de,,:que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distir¡torelatiVo.iIlfondo del asv~h:' (Sic) 

Dicho criterio .. esfableceque antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, 

la autoridad resolutorEl,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, establecen los supuestos por 

los que un recurso de revisión pudiera desecharse por improcedentes, así como 

sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 
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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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el diecisiete de 

octubre del dos mil diecinueve, y el medio de impugnación fue presentado el 

veintiuno 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 

segundo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal 

establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. El agravio sobre el que versa el 

recurso refiere que: "No se ha recibido ninguna contestación, por lo cual se solicita 

se dé una respuesta a la solicitud de información realizada", ante dicha 

manifestación se aplica la suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado, para encuadrar el agravio 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 sobre determinar si 
efectivamente existe la falta de respuesta a la solicitud de información con 
número de folio 00775519. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Tamaulipeco de 
Becas, Estímulos y Créditos Educativos, a la cual se le asignó el número de 

folio 00775519, el particular solicitó conocer el presupuesto aprobado en el año 

dos mil diecinueve para las becas en las universidades de Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 

Ante la solicitud, el 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 Información (SISAl), la respuesta, anexando el oficio de fecha 
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diecisiete de octubre del año en curso, mediante el cual agrega la respuesta 

emitida por la Dirección de Administración y Finanzas del sujeto obligado, 

identificado bajo el número DAF/327/19, en el que manifestó que el presupuesto 

ejercido por el ITABEC en becas a la fecha, dentro del ejercicio 2019 para 

Universidades en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ascendió a $13 '926,450.00. 

Inconforme con lo anterior, el solicitante acudió a este Organismo garante, 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 veintiocho de octubre del actual, el 

sujeto obligado hizo llegar un mensaje de datos al correo electrónico del particular, 

con copia para este organismo garante, reiterando su resP4E;¡sta inicial, informando 

además, haber enviado la respuesta al cor~eo erectró~icq!de la particular; 

documentos que fueron allegados también, en esa rniSln~!f~cha, mediante la . . ' , 

oficialía de partes de este instituto. 

:""" .,.\,. '-<~"'~,~ -.' .--,,:.;! r 

Expuesto lo anterior, resulta 9Portllndqlt~r el.~dntElQldbdel articulo 146, de 

la Ley de Transparencia y Accesocéa. lal~t~rfllaJ~iOnPública del Estado de 
, -c ,', \ -t··"., • 

Tamaulipas, que en relación a.ellbEl~tipUlaQJo~iguiente: 

"ARTICULO 146. 
1. La respuesta a J~ solicitud deberá ser .notificada al interesado, en un plazo que no 
podrá exceder de veinte. dias,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 dlas más, . siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales 
deberánsér.aprobadas por e/CJolJlité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución qUljit;ieberá notificarse a/solicitante, antes de su vencimiento. "(Sic) 

La normatividadtranscrita 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. 

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

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 ser notificada al solicitante, antes de su 

vencimiento. 
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Ahora bien, la recurrente formuló la solicitud de información el dos de 

octubre del dos mil diecinueve, por lo cual el ente recurrido contaba con un 

plazo de veinte días hábiles para atender la solicitud, plazo que inició el tres y 

concluyó el treinta de ese mismo mes y año; advirtiéndose que el sujeto 

obligado proporcionó respuesta el diecisiete de octubre de la misma anualidad. 

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: 

• ? E;a;b~ .qufp.", bu" .. 

I S.1e<don.1l, un formato "! E><pQrta, 

!! 
Consulta Pública lSo/1ci11Jd 

Fofu:¡; oonS519 

Follo de la Fecha de Unldad da 
&OIleltud captura Infonnacl6n 

Reapuuta Fecha de Ft_o de 

00776519 ()2fl012019 InstiMoT .... auiJlec<>d. EEntrega 
Secas y Estimulo. irlfcrma.ci6n vla 
Educa",",' Inrome~ 

7 
RlSpuesta ",visión (en 

calO de tener) 

\ 

• • 

~ 
~ ,\~ 

~~ 
~ 
~~ 
~ 

~ 
~ 

Con lo anterior, 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 00775519, 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, insertada con anterioridad, 

desvirtuando con ello la inconformidad aludida por el particular. 

En virtud de lo anterior, el pleno de este organismo garante, observa 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 
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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 los 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 autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente;Jal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 1'13, dell:í:?Leyde Transparencia y 
'. ',' i .', '},', 

Acceso a la Información de Tamaulipas y cápítluh, Ixj~~.~lós, Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasifi~ªbiÓn de )á:)nfÓ~~~hion. 

Por lo anteriormente expuesto y fundl:ído se 

PRIMERO.'; El agravio i~rmulado por la particular, en contra del Instituto 

de Becas;. Estírll1,1 l"ósy Creditos Educativos, resulta infundado, según lo 
. .... ,>/ .... . 

dispuesto en elédriSideráh'doCUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- C6ñ 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 diecisiete de octubre del dos 

mil diecinueve, por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud 

de información con folio 00775519, 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 
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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. 

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 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. 
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(¡(¡misionada PlcsiEleRta ~ /' \; 
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Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

Icenciado S . Palacios Olivares 
Se tario Ejecutivo 
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