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Recurso de Revisión: RRl430/2020/AI 
Folio de Solicitud de Información: 00477820. 

Ente Público Responsable: Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a treinta de septiembre del dos mil veinte. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/430/2020/AI, 

formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00477820 presentada 
ante la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar 
resolución con base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Información ... El treintadejunio del dos mil . ' /'.,,'. >', " 

veinte, se hizo una solicitud de información a travésdef~;Plataforma Nacional de 

Transparencia a la Auditoría Superior del Eli;~a'd~~¡,Tam"!l~liPáS, la cual fue 
identificada con el número de folio 00477820,e~I~¡ql:lerequi¿i9IoSiguiente: 

"1. Número total de auditorías realizada~du';inte el año 20171,:, " 
2. Número total de auditorías de desempeñ~ realizadas durante;el áño 2017 
3. Número total de acciones emilicf,as en el"Mo 2017f(~ic)1,J'~'" 

SEGUNDO. Rel:\pue"sta délsujetoqbligado. El diez de agosto del dos 
mil veinte, el Titular d~,láUn¡dadde'-¡;xan$parencia del Sujeto Obligado, a través 
del Sistema deS9lititud~Sde ,A.cc~s(j1á la Información de Tamaulipas, (SISAl), 

manifestó loquea, líflétrasetrflnscribe: 

"FOLIO. 00477820", 

30/06/2020 

En relación a su solicitud de información de fecha 05/08/2020 donde solicita lo siguiente; 

1. Número total de auditorías realizadas durante el año 2017 
2. Número total de auditorías de desempeño realizadas durante el año 2017 
3. Número total de acciones emitidas en el año 2017"." (Sic) 

Esta Unidad de Transparencia fe informa lo siguiente; 

Esta información es pública y se encuentra disponible en nuestro Porlal Oficial, le 
compartiremos una liga que lo direcciona a dicha información; 

httpJ/www.asetamaulipas.90b.mxlfraccion·xxiv/programa-anual-de-auditoria-2017 ¡. (SIC) 
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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.



TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El dieciocho de 

agosto del dos mil veinte, el particular se agravió manifestando lo siguiente: 

"El enlace que enviaron no despliega la infonnación, dice "acceso negado". Ocurre lo 
mismo al intentar desde el buscador de intemel." 

CUARTO. Turno. En fecha veinticinco de agosto del año en curso, se 

ordenó su ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a ésta ponencia 

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. En fecha cuatro de septiembre del dos mil veinte 

se admitió a trámite el presente medio de impugnación, y se 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 septiembre del dos mil veinte, 

ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que 

obra a fojas 10 Y 11, sin que obre promoción alguna en ese sentido. 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veintidós de 

septiembre del dos mil veinte, con fundamento en el artículo 168, fracciones Vy 

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

Tamaulipas, se notificó el cierre del periodo de ínstrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

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

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

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordenó proceder a emitir 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 
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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 

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: Tribuni:lles Colegiados de 
"'~":,~,n:'" ,"r, \:. ':"':;~'\>' ", 

:-, . Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanari() Judi9ialde la FElderación y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): co~hri;,Tesis:·Üo.P.13 K; 
\. ,::L,',:',,),> "-' ,', ",,--,' , 

Págióa: 1947, que a la letra dice: .> 
, :;] 's, ',' " 

" -,':>' 
~-~" '<:~ '/ 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENtO EN EL AMI>'ARO. LAs CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OF¡IC/OSAMENTE'l;jJ·.¡i; •. c{U¡J.LQUlER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉNSEA LA PARTE RECURRENTE y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA ,DEFICIENTE. Acorde 9Qn.tos preceptos 73, último párrafo, 
74, fracción 1/1 y 91, fracdii5I1",¡.(je la Ley de AmPiltfi las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedenc;i;J, debe,n~~x~/J1inar~~:,de"oficio, sin importar que las partes 
las aleguen o no y ,ei('~UaÚlúie~ instancia eá qu~,'-s~~ encuentre el juicio1 por ser éstas de 
orden público y de ... st/i.i:Jiopieferente,.sin qué para el/o sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto.de,/a'C4éJl n'o pro6eda_/a sup/imcii:i'cle la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el ~,analis;s ofici()so :de, cuestioIJEJ(c:fe orden público y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es así; toda,. vez' que. se }eitéra), el primero de los preceptos. en el párrafo 
aludi~,o",. ~stafj'-eFe ,cJ'Jegór(c.iJmérite que las causales de improcedencia deben ser 
ana~iz~CJas' d~,- 'ol¡c'¡ol"',mperatitt~,;,éSte que, inclusive, está dirigido a los tribunales de 
segifnda 'insta'lcia 'drramparo, c;onforme al último numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada .la c~'p~a de impr~c~~e¡ncia ... '~. esto es, con independencia de quién sea la parte 
recurrente,_ -yá que, el leg;$/~dor:rio sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo especIfico, la 
promovente del recurso'cle'fJJvisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
análisis debe' llerarse" '~'.'-cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los 
agravios y con independencia a la Obligación que fa citada ley, en su artrculo 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 
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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 el recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a 

su solicitud de información, ya que la misma le fue otorgada el diez de agosto del 

año en curso, y presentó el medio de impugnación el dieciocho del mismo mes 

y año, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, esto es al sexto día 

hábil para ello. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el 

particular manifestó como agravio la entrega o puesta a disposición de 

información en un formato incomprensible y/o no accesible para el 

solicitante, encuadrando lo anterior en el artículo 159, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema 

sobre el que este órgano garante se pronunciará será el determinar' .. si 

efectivamente la información es inaccesible al solicitante. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Auditoría Superior del 

Estado de Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 00477820, el 

particular solicitó conocer: del año dos mil diecisiete, el número total de 

auditorías realizadas, el número total de auditorías de desempeño realizadas 

y el número total de acciones emitidas. 

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

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso 

a la Información (SISAl), la respuesta a la solicitud de información, 
proporcionándole la liga electrónica: 

http://www.asetamaulipas.gob.mxlfraccion-xxiv/programa-anual-de-auditoria-

2017/, manifestando que dentro de la misma se encontraba la información 

requerida. 
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Inconforme con lo anterior, el solicitante, acudió a este Organismo garante 

del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer Recurso de Revisión, manifestando como agravio la 

entrega de información en un formato no accesible al solicitante. 

En base a lo anterior, resulta conveniente atender el contenido de los artículos 

143, numeral 1, 144 Y 147, de la Ley de Transparencia vigente en el Estado, mismos 

que se transcriben para mayor referencia: 

"ARTIcULO 143. 
El Organismo garante regirá su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones, en el fonnato en que el solicitante opte, de 
entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la 
información.; 

ARTíCULO 144..·;:.···:·>. 
Cuando la infonnación requerida por el solicitante y..:g¡;t.é>d);,;,p(fn~q¡€/·al público en 
medios impresos, tilles como libros, compendios, t(ii5ti{;os, .. reg/stitis públicos, en 
formatos electrónicos dIsponibles en Internet o en cuaiquiefótroínedio/$'e le hará 
saber por el medio requerido por el solicitante la.~l!ente,. ellugarr. Ia.~,?rmá.~n que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha infól1JlI1.Cli¡;/l en un plaztrno mayor a 

('cinco días. ' ' , 
.. '. 
ARTíCULO 147. 
1.- El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en~u.i:aso, de envio elegidos 

por el solicitante. '. ..... >'c' •. .. 
" Cuando la información no pueda entregar,;e o enviarse .en·/~ modalidad elegida, el 

." .' Sujeto Obligado deberá ofrecerotra u otrail.modalidaéJes·d!í entrega. 
~<'t"' "{-' " 

2. En cualquier caso, $é.91"be~iu.ndar y mo6.vá.r/a necesidad de ofrecer otras 
modalidades. ' ~L:~ , '" :,~ '.', ,:,' ""'<~i':';/ 
3. La elaboración iJe.:veisio~es pÚblicas;c~~aYn:Pdalidad de reproducción o envio tenga 
un costo, pr0geaelá¡Jna Ve,z gLfe.seacredlte elpago respectivo . 
... " (Sic, énfasis propio) .' ". 

De los artículos que se .. Citan, se entiende que el sujeto obligado deberá 
, '" .H 

proporcionaraccesqalósdoc;umentos que se encuentren en sus archivos o que 
, : " .>:" >" 

estén obligadosadocUiTlentar de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, asimismoe:stablece que cuando la información requerida ya esté 
disponible al público en formatos electrónicos de intemet, se le hará del 

conocimiento al particular, la fuente, lugar y forma para consultarlos. 

La normatividad, también estipula que cuando la información no pueda 
entregarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otras 

modalidades de entrega. 
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De ese modo, en el caso concreto se tiene que el recurrente formuló la 

solicitud de información el treinta de junio del dos mil diecinueve, 

proporcionando respuesta el trece de enero del año que transcurre, en la que 

proporcionó 

accesible. 

una liga electrónica, que según el dicho del recurrente no es 

Por lo anterior, quienes esto resuelven estimaron necesario realizar una 

inspección a la liga electrónica proporcionada por el sujeto obligado en cuestión, 

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

A No .... g ... o I ... tam.ulipas.gob.m><!'f,."iDn.""iY/plOgram •. ,,,,,,I-<je_.LJdito.;.-.1017/ 11- f) 

1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1~~'~~'·CO.NIGI~lIsolElIlIlIlI". 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2017 

Inform .. Individu.l .. 

InfDrm •• de l. Audlto,i. bp .. I~1 pora OPD" .. Fondo. y fldelcoml>"" 

Admlnu"odón PMl" ... I.I"'ogra!~ 

PROGRAMA ANUAL DE AUDlTORIA 2017 

Inlcrme! Indlvldu.I •• 

Informe Gen.rolll'l 

Infe,m ... d. l. Audltorl. E'pocl.lpora OPD',. fondo> y fld~I'Qml'Q' 

","mlniotr.d6" P.m. • .;. lot .... I@ 

{CrAAl'''d~""" •• I.!<I 

CO....,,"d.,Ald.m.~ 

COrAAl'"d.Al •• mk.\';l 

CcMAPA do c.rna'll0ll! 

COI.IAPAdo_,F.~ •• 0 

COMAPA d. GoJ",.,.(?J 

oOMAPA~. HI~.I",GI 

'OMAP"~.J."~I<'I 

C()MAPA~.Jlm.",,¡:¡ 

COMM'A&. U "'n,. [?I 

t fE I DEL ESTADO ® ~~ !~~~I,~~~ 

> 'OA~C,CNI_ uOJtco 'vRU~T",O 
> ;'¡'~~'ÓN " - ~$¡¡;I.,CTU;A ORGI.",c.> 

> f't\~C¡Ó'~ 1:, - "Cu,Ti,O<S O¡.14 !.o'AS 

) ".cC'C'j" - !.'nASVCf.1.:;'iO~~: ~"S"R:AS 

> ''lA:-::C"" -INOIC"OO~ESIIUf,:;C~,tJ 
) "AX;é>I\'" 'j~:("~Oq,¡¡,",SJ~;~~OOJ 

> fR.lWÓ'I"':- RWU~EI'~CIO~ ,,~U'''v~,TA 

> ,~'C~I~"" - GA,70~~, ,EP",5,'lT~('OI; > \'IÁTl:OS 

) ,;¡,o.C':ltN X - f:W',¡1\O ,~TI;L o¡ PLA:'!'!; \' DE F.;¡SO~A1. 
11'$, 

, ,qAC"CN I - '.IAA;V ,<O"MAl "10 

> ;",CCltij ¡¡ • E~'-,L'CTU;>A ~¡;GÁ"CA 

> <"~IGN¡¡I-fACU"¡'OESDEl;.,s'RCA2 
> ,q;.c:IÚH 1'1 - ~HAS v COJE'I'.'CJ!; e, ,,>5 ¡'m~s 

> i',AC:1C,~ v - I~Dlc~o~~m IFUI,:!O~ESJ 

) ;R"CCI~NVl- ~:l'CA~~,S(~ES¡;LTADO'1 

> ,q;'~IÚ~ Vil - tl~f:lORI() 

~ <"C-:ICN .'1' ' RE'!U~E""CIÓ~ aRo" y ~~;, 

> '~AC;ION lX - G""'O~ o, ~EP;¡:S~~TACI(¡" y "1Á1;C05 

) ;"A:;C,éN> - f.Ú·,j'f«) 70T'~ O, P'..AZAS y 0'; PE"~~>.L 
:lAOf 

> ",[CI0:1 XI- CO'JlRJ;TACIONES ~ SEP.YIC\')~ POR 
'IlJ~"RA~f{), 

> '<":Zllj~ X'I - vE~~6N >ueUCA Cf l'~ OEClA~'.c:O'!S 
"T~I'''O'*''S ~,lOSS¡R',lao~,s >06"~~ 

) "l"~C;ÓN x", - DC"'CI~O DE L~ ('NI~"D DE 
;RANSP~~,w.:I" 

) FR.\CCIIÍll XII' - CO~VOCATOIlIASA CONCU;U;GS l'IJlA 
o.."trF'AA CARGOSMLItGS¡¡AACC,ON NOIJ'UCABlE) 

> fRAc<.:¡ÓN XV- P~OGAA"'IS DE SUBSIO,OS.<",iMUlOS V 
M'O'IOS {FAACCI()N NO Af\JCA6l.I:) 

> fq"~lt"",,, - ~FOR¡¡¡'C,()"CC¡"CUc"R 

> 'a"Ch:IÚIH,"1 - "¡T"~Q ¡J, ~E"~IOOq,S fGal e:OS ca~ 
SA<¡CI'Jf.'S~:""I,,~e"IV«SD¡F"HT"'" 

~ fRACClim ~I~ - S!:W.c<QSQUE OFRCC¡N {fAACClO~ NO 
A'lICABL.E! 

> ""CCIC-N o _ T"-,W71$ <EO'"'(:j;"OSY"ú,¡"n, 

) iR.\C:ICH >:>" - ":FORJ.1;;CIC'j FlNANC'¡P",- SOe'l, 
"REWPU ,s ¡O !,tl~I;¡;OC' 

.. ' 

De las impresiones de pantalla insertadas anteriormente, es posible 

observar que, contrario a lo manifestado por el solicitante, el sujeto obligado 

proporcionó una respuesta accesible, toda vez que al teclear la liga electrónica en 

el buscador de internet, despliega directamente a la página de internet de la 
Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, específicamente al de las 
auditorías realizadas durante el año dos mil diecisiete, 

Página 6 



ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DETAMAULlPAS 

OOGül\:¡ 
RR/430/2020/AI 

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 de revisión, por lo que, este Instituto 

estima infundado el agravio esgrimido por el 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 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,'~\deberé .hac~tse en formato de 
versión pública, en el que se teste o tache toda aq~ella.i)1f~fffiaciónque constituya 

.' -_.' "- -"',,,,,'-

'c ün: dato personal, cuya publicación está prohibi~~'~ino ha;ni~di;dlautorización 
, ,<-,.,', .;;/'1\,,> -1\~'1t\': __ ':-t::, "', <:~X::; '<:',. 

expresa de su titular o, en su caso, de quien'ileTepresént~"tatc()mo lo imponen los 
"",>'0 . <;~" 1,~;~>. </?'~':,,~'-':,¡;;~t;,':",,') 
artículo!) 3, fracción XXXVI; 110, fr¡:¡ccibl'l'JII;'113, Q~la Ley 'él e Transparencia y 

,¡l "_.':-' '\ _, '<-;,_:.~,_ ,\~{,~\ '<;.>_ 
. Acceso a la Información de Tamaulipasy;Gapítulo; IX de los Lineamientos 

, " \ _"'., ".c' -' ", ""'", 

g~ner~les en materia de clasifiCaci,9n y dés¡;;lasifipaciórfde la información. 
" \ 

':'>',', 1 

Por lo anteriormentéexpuesto y fund,adO se 

RESUELVE 

PRIMERO. Elagn3vioformulado por el particular, en contra de la Auditoría 
Superior del Est.ido detamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el . . 
considerando CUARTO' del presente fallo. 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el diez de agosto del dos mil 
veinte, por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de 
información con folio 00477820, en términos del considerando CUARTO. 
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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. 

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 el licenciado, Humberto Rangel Vallejo y; . 
" 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de· .' 

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

mencionados, asistidos por el licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretarlo . 
Ejecutivo, mediante designación de veintidós de septiembre del dos mil veinte, en 
términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública de Tamaulipas, del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
información de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

ACBV 

rto Rangel Vallejo 
onado Presidente 
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