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INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DETAMAUlIPAS 

RR/104/2020/AI 

Recurso de Revisiòn: RR/104/2020/AI 
Folio de la Solicitud de Informaciòn: 01080519. 

Ente Pùblico Responsable: Partido Movimiento Ciudadano. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de julio del dos mi! veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/104/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de informaci6n CO!1.,nu,mere.de folio 

01080519, presentada ante el Parti do Movimiento Ciudadaoo;se' procede a 
, .. :..' : 

dictar resoluci6n con base en los siguientes: 

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

PRIMERO. Solicitud de Informacion. ER fechatreinta de diciembre del 

dos mi! diecinueve, el particular formuì6:~J:la solicitud de informaci6n a través de 

la Plataforma Nacional de Transpi;i;J;encia, g~netando el numero de folio 01080519, 
\'.> , 

por medio del cual requiriétloquèa c0.i;JJilJl:J~6i6n se describe: 

" ... Solicito\ cop(a,_,dig~('Jl~diiF1as facturas que amparen /05 pagos realizados a Jos proveedores 
de ese pattido polltico'en el mes de diciembre de 2019" 

SEGUNbO~,lirterposicion del Recurso de Revision. El once de febrero 

del do.s:mil'f,einte, el particular present6 recurso de revisi6n mediante la 

Plataformll Nacional de Transparencia, tal y como lo autoriza el artfculo 158, 

numerai 1 de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, manifestando como 

agravio lo siguiente: 

"No dio respuesta" (Sic) 

TERCERO. Turno. En la fecha sefialada en el parrafo inmediato anterior, 

se orden6 su ingreso estadfstico, y se turn6 a la ponencia de la Comisionada 

Dulce Adriana Rocha Sobrevilla para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la 
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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.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Infarmaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

CUARTO. Admision. El catorce de febrero del dos mil veinte, se admiti6 

a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el periodo de 

alegatos a fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del 

siguiente en que fuera notificado el proveido en menci6n, las partes manifestaran 

lo que a su derecho convinieran. 

QUINTO. Alegatos. En fecha veintiuno de febrero del ano en curso, el 

sujeto obligado alleg6 un mensaje de datos al correo electr6nico del recurrente, 

con copia para este organismo garante, al que adjunt6 un archivo denominado 

"RR-104-2020.zip", en los que a su consulta se observa lo siguiente: 

Area: Unldad de Trans'Parencla 
011010: MQ...OO21-2020 
Folto; 010BG5t9 

Munto: Cootestaci6n de Sotlcttud 

Ciudad Vido"., Tamaulipas. 20 de Febrero del 2020 

Con la ftnalidad de dar cumplimientc a la Ley de Trat'tsparencla y Acceso a la 
lnformac:i6n Publica del Estado de Ta~aulrpas me permito dar respu~sta en 
atenci6n a su soticitud con numero de foll~ 01080:'19 presenta~a por m~lO ~e ia 
pagina http://www.sisaitamaulipas,org/sls81Tamautlpas lo cual plde lo sigUlente. 

SoHcEto oopl:;,. digitai de ias faoturas. que amparen 103 p&gQS 1"D8lizados a 10$ provèedores de 
Bse partldo poUtlco en al mos de diclombre dc.t 2019. 

Se hace de s.u conocimiento que esta uoidad de Transpa.renc1a informa l0. 
sjguiente~ Se anexa 1 (un) documento en Excel donde \lwne 'o solicrtado del ano 
2019. . 

.... ~ . De 19uaL iii:alflera· esta Unldad de Transparencia .de este Instituto, se pone a 
su disP.Clsi~~ #ar.~ dudas o aclaraciones con previa Cita a.l telMono (834) 305-15--
01 ext.l07.. . ... 

. ·.Sif1.·~S· p6r ~I·~omento, reciba un cO(dial saludo. 

Atentamente . . ~;._n~<o' 
LIC. PASLO CESAR BFREN GARCIA ORT"'. 

TITULAR DE LI' UNIDAD DJ> 'fRANSVAl\ENtIA 
Dii: MOVIMIENTO CIUDADANO TAMAULlPAS. 
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ElERCIOO NOMBRE PE PlIOVEEPOR SS\VIOO 
ARRENPAMIENIO DE BIENES INMUESLEI 

2019 
LORENIA TERElITA MORENO POOUEIRA 

AlEIORIA EN ESTRATEGIAI DE MARKETING PARA 
2019 

CONSULTORIAEN MEOIOS 24llm se PARrlDOI POllTlCOI 
2019 IOSE LFOBARDO SANCHEZ IOVAR AScsoria en Medio, Periodlstltos 
2019 JORGE OE lA CU!VAVERGARA AlESORIA EN COMUNICACION 
2019 ELOY EDGARDO CANTU PEREl ARRENOAMIENTO DE SIEN!I MUESlEI 
2019 ROORIGO ANA ENRIQUEl AlEIORIA SISTEMAI 
2019 LU~ ALSERTO MARTINElVEGA MANTENIMlENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 

1019 
Qualitas Comp.nia de Seguros, SA. de 

SEGURO DE AUTOS C.V. 

RR/104/2020/ AI 

MQ NTC TOTAl ANUAl 

$ 85,001.91 

$ 20,000.00 

$ 14,300.01 
$ 9,133.33 
$ ~016.00 

S 47,160.00 
$ 10,705.64 

$ 25,91Q17 

SEXTO. Cierre de instruccion. El tres de marzo del presente .. ;:Ino, con 

fundamento en el arliculo 168 fracciones V y VI, de la Leyde Transparencia 

local, se declaro cerrado el periodo de instruccion. 

SEPTIMO. Vista al recurrente. Este Instituto tornando en cuenta que el 

3 ente recurrido emitio una respuesta, con furidamento en lo establecido en el m .... t.~' 

i" arliculo 158, numerai 1, de la Ley de Transpl:ìrericia Iqç;:ildio vista de la misma al ~:' • ',',r.',--- -

recurrente, y le comunico que contabàcon el tér:r:pino de quince dias habiles, a 
. . 

fin de que, de no encontrarse conforme cQplaçespuesta emitida interpusiera de 

nueva cuenta recurso de re",isiòn, 'elio con independencia de la resolucion que se 
dicte en el presente. 

Cabe hacet mer,c:ioÌ1 Quelas pruebas documentales que obran en el 

expediente se<desahogaronpor su propia y especial naturaleza, y que no existe 

diligenciapéndiente dedésahogo, se emite la presente resolucion. 

Errvirlud\taétodo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 

resdIUcioner,:bUestion bajo el tenor de los siguientes: 

c O N 5 I D E R A N D O 5: 

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia y Acceso 

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

recurso de revision, de conformidad con lo ordenado por el arliculo 60, apartado A, 

fraccion IV, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

acuerdo con lo previsto en los articulos 42, fraccion Il, 150, fracciones I y Il, de la 
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Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, 17, fraccion 

V, de la Constitucion Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones 

I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Por cuestion 

de técnica juridica y previo al analisis de fondo del presente recurso de revision, 

este Instituto realizara un estudio de oficio respecto de las causales de 

improcedencia, aun y cuando el sujeto obligado no las haya hecho valer, toda vez 

que debe tomarse en consideracion que dichas causales estan relacionadas con 

aspectos necesarios para la valida constitucion de un proceso y, al tratarse de una 

cuestion de orden publico, su estudio debe ser preferente, con fundamento en lo 

establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacion, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 

1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 
los preceptos 73, ultimo pàrrafo, 74, fracciòn 11/ y 91, fracciòn 11/, de la Ley de 
Amparo, Jas causa/es 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 
publieo y de estudio preferente, sin que para elio sea obstàculo que se trate de la 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son 
dos figuras distintas: el anàlisis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de 
los preeeptos, en el pàrrafo aludido, estableee eategòrieamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esta es, con independencia de qu;én sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dieho anàlisis debe IIevarse a eabo lo alegue o no alguna de las 
partes aetuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la citada 
ley, en su arliculo 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 

cuesti6n de orden publico. 
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En el caso que nos ocupa, el Titular de la Unidad de Transparencia del 

Partido Movimiento Ciudadano, en la etapa de alegatos, en fecha veintiuno de 

febrero del dos mi! veinte, hizo lIegar un mensaje de datos al correo electr6nico 

del particular, con copia para este Instituto, comunicando haber emitido una 

respuesta, adjuntando un archivo denominado "RR-104-2020.zip", mismo que a su 

consulta se puede observar el oficio numero MC-0027-2020, en el que informan 

que anexan un documento de Excel en donde obra lo solicitado; de lo que se le 

diera vista al particular, sin que hasta el momento se haya pronunciado al 

respecto. 

Ahora bien, en virtud de lo anterior, la causai de sobresE'limiento que padria 

actualizarse es la prevista en el articulo 174, fracci6n III, de fa. Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estad9 de Tamaulipas, que 
"'_ 'c",' -'. 

establece lo siguiente: 

"ART/CULO 174. 
El recurso sera sobreseido, en fodo o en parte, cu~ndo;:<una,vet admiUdo, se actualice 
alguno de los siguientes supuestos: 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acto.lo mod!fjque o revoque, de tal manera 
que el recurso de revisi6n qUede sin materia/.y ... " (Sic) 

Con base en lo' referidQ, eS- de advertir dos elementos para el 

sobreseimiento, el primerose refierC? a la facultad del sujeto obligado consistente 

en modificar o rE~voc~r su actÒ>o resoluci6n; en segundo término, que la 

impugnaCi61JC1uedksin efeç:to o sin materia. En este sentido, la existencia y 

subsistenciél:dei,Jn litfgbéntre las partes, es decir un conflicto u oposici6n de 

intereses· e~trE'l .. ellasi· constituye la materia del proceso; por elio, cuando tal 

circu~sta.~s.ia de~aparece - el litigio-, en virtud de una modificaci6n o revocaci6n 

del sujeto obligado-, la controversia queda sin materia 

En ese orden de ideas, el particular acudi6 a este Organismo garante el dia 

once de febrero del dos mi! veinte, a fin de interponer recurso de revisi6n, 

alegando la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la informaci6n y en 

el periodo de alegatos el Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 

el veintiuno de febrero del dos mi! veinte hizo lIegar un mensaje de datos, al 

correo electr6nico institucional, al cual anex6 un archivo, en el que manifiesta 
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haber emitido una respuesta, en el que a su consulta se puede visualizar un 

documento en Excel que contenfa la informaci6n requerida por el particular. 

De la respuesta otorgada se le di6 vista al recurrente por el termino de 

quince dias a fin de que, si era su deseo se manifestara respecto a ella, sin que 

hasta la fecha se haya pronunciado; por lo que atendiendo a la informaci6n 

anterior, este Instituto de Transparencia determina que en el presente caso se 

satisface la inconformidad expuesta por la parte recurrente, en consecuencia, se 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad. 

Sirve de sustento a lo anterior, los criterios jurisprudenciales, con los 

siguientes datos: Novena Época; Registro: 169411; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial 

de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia(s): 

Administrativa; Tesis: V1I1.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

1006975; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera Secci6n 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Pagina: 70, que a la letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACI6N DE LA 
RESOLUCI6N IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SAT/SFAGA LA PRETENSI6N DEL 
DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOT/VOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD 
SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE EXTINGU/R EL 
ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN APT/TUD DE 
REITERARLO. El artfcu/o 215, tercer parrato, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta 
el 31 de dicièmbre de 2005, establecfa que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de 
la instrucci6n, la 8utoridad demandada en el juicio de nulidad podfa revocar la resolucion 
impugnada, mientras que el arficulo 203, fracci6n IV, del citado ordenamiento y vigencia, 
prevela que procedfa el sobreseimiento cuando: "la autoridad demandada deja sin efecto el 
acto impugnado. ", Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Ofidal de la 
Federaci6n e/10. de diciembre de 2005 que entr6 en vigor e/10. de enero del ano siguiente, 
fue expedida la Ley FederaI de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual, en sus 
arlfculos 90., fracci6n IV, y 22, ultimo parrafo, estab/ece lo siguiente: "Artfculo 90. Procede el 
sobreseimiento: ... IV. Si /a autoridad demandada deja sin efecto la resolucion o acto 
impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretension del demandante." y "Artfculo 
22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad 
demandada podra allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la resoluci6n 
impugnada. ". Asi, la referida causa de sobreseimiento sufri6 una modificaci6n sustancial en su 
texto, pues ahora, para que el acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n 
administrativa de la auloridad demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
satisfecha la pretension del demandante a través de sus agravios, siempre que los 
fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada 
evidencien c/aramente su voluntad de extinguir el acta de manera pIena e incondicional sin 
quedar en aptitud de refterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
ART/CULO 90., FRACCI6N IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELA T/VO, SE 
ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACI6N DEL ACTO IMPUGNA DO SATISFACE LA 
PRETENSI6N DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte 
de Justicia de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en ellos se otorgan 
beneficios a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

RR/1 04/2020/ AI 

PRIMERO: Con fundamento en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I, 173, 

fracciones V y VII Y 174, fracci6n IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso 

de Revisi6n, interpuesto con motivo de la solicitud de informaci6n connumero de 

folio 01080519, en contra del Partido Movimiento Ciudadano, ,d~.C:0riformidad 

con los razonamientos expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resoluci6n. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimientq" del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente.ft;lsoluçi6n,le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de.Transparencia, Acceso a la Informaci6n y 

Protecci6n de Datos, asi como en el PoderJudicii'l1 de la Federaci6n, lo anterior de 

conformidad con el articulo 1Ti'i,'·de la Le{de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Esfado deOJ:arTlaulipas. 

TERCERO.->Se instruye a la Encargada del Despacho de la Secretaria 

Ejecutiva notificar a las. partes, de conformidad con el articulo 171, de la Ley de 

Transparerìciay Acces.o a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas y el 

acuerdo ap.l10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Tenln, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero y ponente la segunda de los nombrados, 

asistidos por la licenciada Suheidy Simchez Lara, Encargada del Despacho de la 
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autoridad competente podra revocar sus aetas antes de iniciar el juicio de nulidad o durante el 
proceso. En el primer supuesto, sera suficiente que la revocaci6n extinga el acto administrativo 
impugnado, quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirto nuevamente; en 
cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el juicio de nulidad y hasta antes del cierre 
de instrucci6n, para que se aetuatice la causa de sobreseimiento a que se retiere el precepto 
indicado es requisito que se satisfaga la pretensi6n del demandante, esta es, que la extinci6n 
del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la 
ampliaci6n, pero vinculada a la naluraleza del acto impugnado. De esla manera, conforme al 
precepto indicado, el organo jurisdiccional competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y 
Administrativa, previo al sobreseimiento del juicio de nulidad, debe analizar si la revocaci6n 
satisface las pretensiones del demandante, pues de otro modo debera continuar el tramite del 
juicio de nulidad. Lo anlerior es asi, toda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad 
originado por la revocaci6n del acto durante /a secuela procesal no debe causar perjuicio al 
demandante, pues estimar lo contrario constituirfa una violaci6n al principio de acceso a la 
justicia tute/ado por el artfculo 17 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. " 
(Sic) 

Por las anteriores consideraciones, se concluye que, el actuar de la 

seiialada como responsable trae como consecuencia que al haber sido cubiertas 

las pretensiones del recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a su 

inconformidad, encuadrando lo anterior dentro de la hip6tesis prevista en el 

articulo 174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia vigente en la Entidad, que 

dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuesti6n. 

Con fundamento en lo expuesto en la parte dispositiva de este fallo, con 

apoyo en los articulos 169, numerai 1, fracci6n I y 174, fracci6n III, de la Ley de 

Transparencia vigente en la Entidad, debera declarase el sobreseimiento del 

recurso de revision interpuesto por el particular, en contra del Parti do 

Movimiento Ciudadano, .toda vez que dicho sujeto obligado modific6 su actuar, 

colmando asi la pretensiones de la aqui recurrente. 

TERCERO. Version publica. Con fundamento en los articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 

Publita del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informaci6n reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portai de Internet del Instituto, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

versi6n publica, en el que se teste o tache toda aquella informaci6n que constituya 

un dato personal, cuya publicaci6n esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 

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

articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

7 



ITAIT 
INSTITUTO DETRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LAINFORMACION 
OETAMAULIPAS 

RR/104/2020/AI 

Secretaria Ejecutiva del Instituto de Transparencia y Acceso a la informacion de 

Tamaulipas, mediante designacion de fecha tres de marzo del dos mil veinte, en 

términos del articulo 33, numerai 1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Pùblica de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

~ 

um,bel'i,o Rangel Vallejo 
",...>~._ionado Presidente 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

SSL 

HO'JA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSQ DE REVISIDN RR/104J2020fAI 
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