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Inlltltuto de Transparancle y ACc:980 

a la Infonnaclón da Tamaul)pas RR/715/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/715/2019/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00825819 

Ente Público Responsable: Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Juan Carlos López Aceves 

Victoria, Tamaulipas, a veintidós de enero de dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRI715/2019/AI, formado con 

motivo del recurso de revisión interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de información con número de folio 00825819 
presentada ante el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO. Solicitud de Información. En fecha veintiuno de octubre de do!¡ mil 
d/(!¡;inueve, la particular presentó solicitud de información a través de laPlatafQrma 

'~J"._ " , " '< '; '<" 

Nació'ria! de Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamall'ipa~,la<euar'fue 
",-'"r' p",jP~\lJ.ifica¿¡~ con el número de folio 00825819, en la que requirió Jaque en seguida se 
!~i'E'¿;.:¡¡'¿Hl¡¡cribe~' '. . ." .'. 

i..: , 
"'CUANTOS EMPLEADOS EXISTEN EN LA ACTt.JALlDAD 
SOLICITANDO EL NOMBRE DE CADA UNO 
CUAL ES EL CARGO DE CADA UNO 
CUAL ES LA FECHA DE INQRESO DECADA UNO, 
CUAL ES EL SALARIO DE CADA UNO' 
CUAL ES LA COMPENSACióN DECADA UNO 
CUAL ES EL MOTIVO QUE.EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO LA PARTE RESPETO A 
TRANSPARENCIASE ENCUENTRA DESHABILITADA DESDE HACE MESES NO SE 
PUEDE ACCESARA ESA PARTE. 
Y PORQUE MOTIVO .LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA NO HA 
HECHO ALQO AL R.ESPECTO PARA SOLUCIONARLO. YA QUE ESTA CUESTlON 
DEBE ESTAR VISIBLE A TODOS LOS CIUDADANOS QUE LO REQUIERAN." (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El veintiuno de noviembre de dos 
mil diecinueve, la Titular de la Unidad de Transpareneia del Sujeto Obligado, a través del 

Sistema de Solieitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, respondió en los siguientes términos: 

C.I .. ·] 
PRESENTE 

"Unidad de Transparencia Municipal 
ALT/UTM/501/11-19 

Altamira, Tamaulipas, a 21 de noviembre 2019 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, ya su vez dando trámite a su solicitud, 
/a cual recibimos el pasado 22 de octubre del año en curso con número de folio 
00825819 en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado de 
Tamaulipas (SISAl), remitiendo oficios a las dependencias correspondiente, 
respondiendo en tiempo y forma lo siguiente: . 

• La Dirección de Administración proporcionó información mediante oficio DADM/522/19, 
relativo a la información enviada por la Jefatura de Recursos Humanos por medio de 
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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.



oficio ALT/JRH/FBD/PALN/C397/19, en el cual respondió de acuerdo a lo solicitado, lo 
siguiente: 
" ... envío ;nfonnación solicitada, misma que se anexa a este oficio. " 

• De acuerdo a lo solicitado en sus dos úlümos la presente Unidad de Transparencia 
Municipal le informa que, contrario a lo mencionado, la página de transparencia a estado 
funcionando en el siguiente link https://altamira.gob.mxJ2018-2021/transparencial. misma 
que ha sido de relevante ayuda para dar respuesta oportuna a diferentes solicitudes de 
información; es necesario el contar con acceso a la red de intemet para su manejo y 
funcionamiento. 

Atentamente 
DR. GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO 

Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic) 

Aunado a lo anterior, anexó listado del personal del Ayuntamiento de Altamira, 

Tamaulipas, desglosado bajo los rubros de código de empleado, nombre, apellido 

paterno, apellido materno, puesto, fecha ultima y salario diario. 

TERCERO, Interposición del recurso de revisión, Inconforme con lo anterior, el 

veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, la particular se dolió 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: 

"LA FALTA DE RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACiÓN" (Sic) 

CUATRO. Turno. En la fecha antes mencionada, la Comisionada Presidente 

ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, el mismo correspondió conocer a la 

Ponencia del Comisionado Juan Carlos López Aceves, 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 veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 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. En fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el ente 

recurrido hizo llegar a través del correo electrónico de este Instituto, el oficio 

ALT/UTM/51 0/12-19, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el 

cual presento sus alegatos, cuyo contenido es el siguiente: 

"AL T/UTM/51 0/12-19 
Dependencia: Unidad de Transparencia 

Municipal del R. Ayuntamiento de A/tamira 
Recurso de Revisión: RR/715/2019 

ALEGATOS 
ÚNICO.- A efecto de dar respuesta a lo manifestado por el inconforme al presentar el 
recurso de revisión que nos ocupa, es de establecerse por esta autoridad que se dío 
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Instllulo de Transpalllncla y Acceso 
a la In'onnaclón de Tamaullpas RR/715/2019/AI 

respuesta completa en tiempo y forma a la solicitud de información derivada del folio 
número 00825819, tal y como se dispone en versión pública, para lo cual se le solicitó la 
misma al área correspondiente, contestando oportunamente la Dirección de 
Administración quien hizo llegar a la vez un legajo de información que contiene los datos 
de información solicitada, misma que de nueva cuenta se adjunta al presente informe y 
con el que demostramos haber cumplido con la información solicitada. Y respecto a la 
parte de la solicitud que refiere que la página de trasparencia municipal estuviera 
inhabilitada y que se ha hecho al respecto para solucionarla; no obstante, hacer una 
revisión manual de la misma constatando que la misma funcionaba en perfectas 
condiciones, además de tenerla en uso diario; también, se pidió al área responsable de 
su manejo, que de acuerdo a sus atribuciones y facultades le corresponde al área de 
Comunicación Social Municipal. Verificara lo relativo al acceso a la página, ya los iconos 
respectivos, dando respuesta oportuna el tilular de dicha área mencionando que la 
página se encontraba en óptimas condiciones para el uso, acceso y navegación; lo que 
demostramos con las copias de los oficios que en su oportunidad se enviaron al área 
responsable, así como de su respuesta. Por tal motivo se considera que se ha cumplido 
de manera correcta la solicitud por las pareas correspondientes, relativa al folio 
00825819, por lo que se pide en su oportunidad se archive el presente asunto como total 
y definitivamente concluido. 

PROTESTO LO NECESARIO 
CIUDAD ALTAMIRA, TAMAULlPAS, 09 de Diciembre del 2019. 

ATENTAMENTE 
DRA. GRACIELA GUADALUPE TOVAR TREJO. 

Titular de la Unidad de Transparencia." (Sic) 

Así mismo, anexó capturas de pantalla al Sistema de solicitudes deAcce~oa la 

Información del Estado de Tamaulipas (SISAl), mediante las cuales se~prec;;iéqlJe'sedio 

respuesta a la solicitud de información; los oficios ACtIUTf0/47.9/1GF19, 

AL T/JRH/FBD/PALN7C397/19, DADM/522/19, AL T/UTMi506/tO-'19 y 61, de fechas 

veintidós de octubre, veinticinco de octubre y trepe de n~v;erri~rE¡,fo'déJ~ de dos mil . ',' " 

diecinueve, mediante los cuales se realizó la bt,)squeda e¡<hiluiítivade la información, así 
" ',',." 0.;, 

como copia de la respuesta proporcionada,. 

SÉPTIMO. Cierre de In~trucción, .Cons,ecuentemente y con fundamento en el 

artículo 168, fracciones; V y. VII, de la Leyaé Transparencia y Acceso a la Información 
,,' - '" ,,' 

Pública del Estado de Tamaulipas,el Comisionado Ponente, mediante proveído de 

dieciséis de diciembre de do!! mil diecinueve, declaró cerrado el periodo de instrucción 
_, .. -' -- ';',-';" 1 .. '-' 

y ordenó. dictar resolución dentro de los términos de la Ley de la Materia aplicable. 

Enrilzón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emttir 

la resolución correspondiente bajo el tenor de los siguientes: 

C O NS I DE RAN DOS: 

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 Acceso 
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a la Información Pública; 17, fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 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 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 fII y 91. fracción fII, 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, fa 
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 articulo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja defic¡,mte, 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 mismo· sentido, tampoco se actualizan las causales referidas en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del asunto con 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún medio defensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recurso no se encuentra pendiente 

desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el recurso de revisión interpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidad de la respuesta emitida por el sujeto Obligada, ni el 
agravio del particular estriba en información distinta a la solicitada en un inició o bien se 
trate de una consulta. 
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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 la recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 

información que fue otorgada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, y el 

medio de impugnación fue presentado el veintiocho de noviembre de dos mil 

diecinueve, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene 

que la particular presentó el recurso al quinto día hábil otorgado para ello, dentro del 

término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revísión. En el medio de defensa la particular 

manifestó lo Siguiente: 

"LA FALTA DE RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACIÓN" (Sic) 

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 estipülada en el 

artículo 159, numeral 1, fracción VI, de la norma antes referida, quea'laletr~e"stipólaIO 
siguiente: 

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

VI.- La falta de respuesta a una solicitud de s"ccesoa 'Ia 'infoi'ffÍación dentro de los 
plazos establecidos en la ley; . 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO. Materia·delRecurso de Revisión. Del estudio de las constancias y 

documentos que obranenel'6xpediente se advierte, que el tema sobre el cual este .. 
órgano garante:se'pronunciaráserá en determinar si el sujeto obligado fue omiso en 

dar respuesta a la solicitud de información del particular. 

CUARTÓ;·Estudio del asunto. En la solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, la 

particular solicitó saber cuántos empleados existían dentro del Ayuntamiento, el nombre 

de cada uno, el cargo que ocupan, su fecha de ingreso, salario y compensación; así como 

el motivo por el cual el apartado de transparencia de la página electrónica del Municipio 

se encontraba deshabilitada desde hace meses y porque la Titular de la Unidad de 

Transparencia no ha hecho nada al respecto para solucionar el problema. 

La solicitud fue atendida el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, a través 

del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl), en la que manifestó por 

medio de oficio ALT/UTM/501/11-19, que por parte de la Jefatura de Recursos Humanos, 

se proporcionó un listado del personal del Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, 
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desglosado bajo los rubros de código de empleado, nombre, apellido paterno, apellido 

materno, puesto, fecha ultima y salario diario. 

Sumado a lo anterior, manifestó que la pagina de transparencia 

https:l/altamira.gob.mxl2018-2021/transparencia/, se encontraba en funcionamiento y que 

la misma ha sido de ayuda para dar respuesta a diversas solicitudes de información. 

Inconforme la 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. 

Expuesto lo anterior, resulta .pertinente invocar el contenido del artículo 146, de la 

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

mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"ARTícULO 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 dias 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 establece, 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, y en caso excepcional, dicho 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. 

En el caso, tenemos que la recurrente formuló la solicitud de información el 

veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, sin embargo, al momento de interponer el 

presente recurso manifestó que el sujeto obligado en comento no le había otorgado una 

respuesta a su solicitud, no obstante, de una inspección de oficio realizada por parte de 

esta ponencia al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de Tamaulipas 

(SISAl), se advirtió que el Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas, proporcionó una 

respuesta el día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve a la solicitud folio 

00825819, como a continuación se muestra: 
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00825819 21/10/2019- AyunlBmJen¡ode 
Altam~~ 

1 Solicitud 

Folio: 00825819 

FeChad., R~u/'$od. 
R'splHt'!a r.Vr.lÓl1 Cen 

QUO di len.t) 
21111/2019 

, la i"forn:~~¡n ,ollcltada 'se .n~,mtr~ d¡'POnlbl~ en m.~i~s".,.ct~nkO", POr lo que PlJode consultana ,ln <ost~ en •• te'Sist.'~. ' 
NOTA: la i"formadon p"oda veni, en a"hl"~ .djunto, Javor d. verifica~ •. Gradas por ejercer tu d6,.dlo. la Informacl6n 

, ~rl.,"'."''''''"u .. '''.'''''''' Buenas tarde., damos r%.~uesta. sU solicitud, quedamos a 'u, Órdooe'. 

A"""o adjunto d ..... uffi ...... ' .. 1 BiIW,Olidtud-DOB25819-ma,iel._h.mand<lz_no"",pdf 

000071 
RR/715/2019/AI 

Con 10. anterior, se puede observar que la autoridad recurrida emitido una 

respuestétála solicitud de información previa a la interposición del presente recurso, lo 

que fue corroborado con las impresiones de pantalla, desvirtuando con ello la 

inconformidad aludida por la particUlar y por lo tanto, quienes esto resuelven, observan 

que la autoridad recurrida respetó el derecho humano de acceso a la información, al 

haber atendido la solicitud que dio origen al presente recurso, por lo que, este Instituto 

estima infundado el agravio esgrimido por la recurrente y se confirma la actuación, 

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 Tamaulipas. 

Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que la autoridad señalada como 

responsable proporcionó respuesta el día veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, 

es decir, posterior al término de veinte días señalado en el articulado 146, de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado, resulta procedente 

emitir una recomendación al Sujeto Obligado en cuestión, a fin de que en 
posteriores ocasiones se apegue al término establecido por la Ley de la materia, 

para la atención de las solicitudes de información. 

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

75, fracción I 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, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 1\1; 113, de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo 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 particular, en contra del Ayuntamiento de 
Altamira, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el considerando 

CUARTO del presente fallo. 

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

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

CONFIRMA la respuesta emitida el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por 

la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de información con folio 
00825819, en términos del considerando CUARTO. 

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

insatisfecho 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 la primera y ponente el tercero de los nombrados, asistidos por el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este Instituto, quien autoriza y 

da fe. 

n·_l '.5: 
Dra. Rosa~a~ Treviño ~ 

COJlitsloilada PI eS'BeRta ",," 

Lic. Roberto Jaime Arreola L 
C.omisionado 

Lic. Juan Carlos López Aceves 
Comisionado 

BMLJ. 

~.;¡ 
.;:; 

"" .' 
Licencia aúl Palacios ~ivacre.s 

h',' "<.Oo¡ 
------Secretario Ejecutivo ,<\[ .. :(~~,." 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRf715/2019/AI. 
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