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Recurso de Revisi6n: RR/120/2021/AI. 
Folio de la Solicitud de Informaci6n: 00175521. 

Ente PubJico ResponsabJe: Secretaria Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Victoria, Tamaulipas, a primero de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/120/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por 

generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

00175521, presentada ante la Secretaria Generai de Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en los 

ANTECEDENTE 

:-')~:/,,:,C iO;r1 ~~ :~C:! cc( ;;}'~ ~: >.: .:- ~ PRIMERO.- Solicitudes de informaci marzo del 
,rmaciéln a través de i,EE,;"ùii,,'l:'l:fds h,i/ veintiuno la particular realizo . , 

f~' ~ .~~ .,-. • '"r"" j ,- , • 

; c:" c,., U , : "'Ià Plataforma Naclonal de Generai de 
lo siguiente: 

~""'~"-""""'-"""-'"""".' 

Gobierno del Estado de Tamauli 

"SOL/CITO el monto total 
lo que signifique egreso 
Aguilar Zinser, 
Tamaulipas ante 
por el titular y 
Operaciones 
de la 
de la 

bonos, compensaciones o 
para pagar los servicios de Alonso 

como ABOGADO del gobemador de 
Droceo'en"ia fue presentada y ratificada 
Especializada en la Investigaciòn de 

llicita y Alteraciòn y Falsificaciòn de Moneda, 
en Investigaciòn contra Delincuencia Organizada 

de investigaciòn FED/SEIDO/UEIORPIFAM-
contra el gobemador de Tamaulipas por hechos que 

delincuencia organizada, operaciones con recursos de 
fiscal equiparada. https//www.milenio.comlpolitica/garcia-

de los documentos generados por Alonso Aguilar Zinser, ante este 
del gobemador de Tamaulipas. 

ESPECIALMENTE a la Secretaria de Administraciòn del gobiemo de 
NO RESPONDERME con el link o enlace a pagina de intemet de la 

'taforma de Transparencia porque los documentos y las respuestas solicitadas no 
aparecen como debieran aparecer en dicha pagina, advittiéndole que violar articulos 
especificos de la Ley generai de Transparencia y la Ley de Transparencia de Tamau/ipas 
establece sanciones contra elsujeto ob/igado que atente contra el derecho a la 
informaciòn." (S/C) 

SEGUNDO. Interposici6n del recurso de revisi6n. El treinta de abri/ 

del actual, la particular present6 el recurso de revisi6n ante la Plataforma 
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: 
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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.



"EL SUJETO OBLIGADO no ha manifestado respuesta a mi solicitud de información por lo tanto no 
respeta varios artículos de la Ley de Transparencia de Tamaulipas y Acceso a la Información 
Pública, entre otros, los aquí enlistados: ART 2, XI.- Datos abiertos: Los datos digitales de carácter 
público, accesibles en Ifnea que pueden ser usados, reutl1izados y redistribUidos por cualquier 
interesado, y que tienen las siguientes características: a).- Accesibles: Los datos están disponibles 
para todos los usuarios y para cualquier propósito; b).-Integrales: Describen el tema a detalle y con 
los meladatos necesarios; h).- Legibles por máquinas: Aquellos datos estructurados, total o 
parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos XIII.- Documento: Los 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directn'ces, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estad/sticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de 
Jos Sujetos Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrónico, informático u holográfico; ARTICULO 143.1. 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 formato en que el solicitante opte, 
de entre aquellos con que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicación de la información. 2. En 
el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega 
de la misma en formatos abiertos. ARTfcULO 146.1. La respuesta a fa solicitud deberá ser 
notificada al interesado, en un plazo que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día 
siguiente a fa presentación de aquella. 2. Excepcionalmente, el plazo referido en el párra~o anterior 
podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas K:lpbtjvadas, 
las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emi!M!j.;¡¡~,yna 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. ARTlcU~O .. )5g.1;:.J'/;,~\L.a 
entrega de información incompleta; V.- La entrega de información que no CQír~~9P.~~;,:9R,q.'[,{0: 
solicitado; VI.- La falta de respuesta a una solicitud de acceso a fa infqif!Jación delitip;r9éklt?~,:pta,~g~ "";.. 
establecidos en la ley; POR LO TANTO REPITO LA MISMA SOLlCITUta;oRlelNAL<>::.'. "':~:;;'J:i);' 
" (SIC) \)j~j>~:~':~i~i~~~t::" ~~,:.;~):.~~, 

~t¡'~~ ':'\f~~~' <~;:;' .' . 
TERCERO. Turno. El treinta de abril rq,1 t,){,ell'ltIUll O , se ordeno 

41;~~f:jt~~Z~);í;W 
su ingreso estadístico, el cual le "'~:ilg$¡ponencia de la 

Comisionada Dulce Adriana Rocha 
".-,t>,~\ ~: .':,: .. ' 

del artículo 168, de la Ley de Tran~párE:t~;~{ 
del Estado de Tamaulipas. <\i~>" \~\\'"" 

análisis bajo la luz 
~,,¡"'''¡" la Información Pública 

'''~{~~;~~k,l 
,Ii?º!ce de junio del dos mil veintiuno, la CUARTO. Admisión., .. 

(;~~~~t7t,.,.'". .: :] " 

Comisionada Ponenl~~adWs¿y~ el recurso de revisión, notificando lo 

anterior al sUje:~,~~'~~~C'(:~~,i~~1 recur.rente a fin de qu~ manifestar~n lo que 
a su derecho c~f}Y,\¡;l~!ª;¡~HQ'a:e,conformldad a lo estableCido en el articulo 168, 

'~f~r~ti~i1ateria vigente en la entidad. 
<~,E~;'~iB\;0' 

En fecha trece de junio del año en curso, la 

un mensaje al correo electrónico, reiterando su 

SEXTO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticuatro de 
junio del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, se realizó el cierre del periodo de instrucción, 

SEPTIMO, Respuesta del sujeto obligado. En fecha primero de julio 

del dos mil veintiuno, el sujeto obligado hizo llegar al correo electrónico oficial 
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. de este Organo Garante, diversos oficios en los cuales obra una respuesta a lo 

solicitado por la particular. 

OCTAVO. Vista a la recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que 

el ente recurrido emitié respuesta a la solicitante, con fundamento en lo 

establecido en el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunicé a la recurrente que contaba con el términos de quince dias habiles, a 

fin de que, de no encontrarse conforme con la respuesta emitida interpusiera 

de nueva cuenta recurso de revisién, elio con independencia 
que se dicte en el presente. 

En razén de que fue debidamente suhd"nt-j", 

pruebas documentales que obran en autos se 

especial naturaleza y que no existe diligencia 
.... _.>.n·····~·"··~~,,erganismo revisor procede a emitir la 

i 

l(jSTiilJTO né TRIiN3Pi\Rt!iCI4Q$~~ugJ~lentes: 
LA et "'" . 

las 

Acceso a la Info 

PRIMERO. del Instituto de Transparencia, de 

de Datos Personales de Tamaulipas 

r el presente recurso de revisién, de 

el articulo 6°, apartado A, fraccién IV, de la 

Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo 

42 fraccién Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai 

Acceso a la Informacién Publica, 17.fraccién V de la 

del Estado de Tamaulipas, y·1 O, 20 Y 168 fracciones I y Il 

e Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del Estado de 

Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 

analisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacién 

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

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

cuestién de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federacién, con los 
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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 111 y 91, fracción 111, 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 el/o sea obstáculo que se trate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de fa queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de 1~;(qlJeja. Lo 
anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, ,en el:,i?~r!::afo 
aludido, establece categóricamente que las causales de improcedelJ,~f!f?0S!.f!,b'éff!/§flr 
analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a i&(;ftij/)l!lj~Je$,:0:ct~,:, 
segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocad6Jgu~.Lflcf!c~·:i~~NJj9~'tiifl~~~í1~!!'-',.' 
infundada la causa de improcedencia ". ':' esto es, con independenc¿~:;,~ª,:~q,~~~n'sfi~".I13\parle~~,;// 
recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuet:8~lft¡]ff,5fll[¡'/~;'!J$¡iªP¡!ia9~ la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudió;!'~n conleC;úfl'ncia,,'f:{jjáho 
análi~is debe ~/evarse a c.abo lo a~egu,e o no alfl.una ~!!::TJas W~~ acf¡¡~f't~s en los 
agravIos y con independenCia a la obligación que la Citada lerpH¡J,,sU'''!1[qu{Q,.Z¡;'(/3/~, otorgue 
respecto del derecho de que se supla la queja deficienteclo qiie~'sI1Jº teifírltiftJistih.tfj!relativo al 
fondo del asunto J) (Sic) r!.'>",(,;(/,,>¡ \!q//"'" '" ;';,,"."';, 

. /r0.':1~t:""'"' . ·v~,<~>~) 
A~;~\, ' ~~1~-!ff;~, \}f;t:(\ '<;,., 

Dicho criterio establece que~nte~~~~K~:H1~~~;<~liestudio de fondo de un. 
asunto, la autoridad resolutora <d~e'¿¡~aí¡z~?Cle oficio las causales de 

''<~~~, \'~;~~1~ 
improcedencia y sobreseimi que s~r'~c¡tjj .• ~.liten, lo invoquen o no las partes, 

',~0/mk ttf;,-"~",,p 
~<Cf§J.":jjt;O 

por ser una cuestión de 

, posterior al periodo de alegatos, en fecha 

primero de J~'\\"'''~ ·1:EalrJo"an."(iulrso, el sujeto obligado hizo llegar un mensaje 
1f,"""trQ',,:, .. ¡~~f~~,fi¡c:o oficial de este Instituto, anexando el Acuerdo sin 

r .. ,'I",,.,,vnp fecha veintidós de junio del dos mil veintiuno, 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de 
mArli"nt" el cual le solicita al Comité de Transparencia del Sujeto 

fin de Confirmar, Modificar o Revocar el presente acuerdo. 

Así mismo se adjunta la resolución numero sesenta y nueve, a través del 

cual se procede a confirmar la incompetencia planteada por el Enlace de la 

Unidad de Transparencia, aunado a lo anterior se adjunta el oficio número 

SSG/CJ/216/21, de fecha veintidós de junio del año en curso, suscrito por el 
Comité de Transparencia del Sujeto Obligado. 
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Por lo anterior ésta ponencia en fecha cinco de julio del ano que 

transcurre dio vista a la recurrente para hacerle de su conocimiento que 

contaba con el términos de quince dias habiles, a fin de que, de no 

encontrarse conforme con la respuesta emitida, interpusiera de nueva cuenta 

recurso de revisi6n, elio con independencia de la resoluci6n que se dicte en el 

presente. 

Por lo que se tiene a la senalada como responsable, modificando con elio 

lo relativo al agravio manifestado por el particular. En virtud de 

causai de sobreseimiento que podrfa actualizarse es la 

174, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acce~, a la 
del Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente. 

"ARTicULO 174. 
El recurso seni sobreseido, en todo o en parte, 

_'=->'><~~._"-=-''''_'_ ... """" ...... _~,."",.~~_.,-~~ __ • alguno de /05 siguientes supuestos: 

ma"era que el 

pueden modificar, e 

particular, de tal 

ormente, se entiende que los 

en un recurso de revisi6n, 

que se les reclame por parte de un 

de impugnaci6n quede sin materia, 

so 

promovente. 

anterior, este Instituto de Transparencia 

caso se satisface la inconformidad expuesta por 

ues se les proporcion6 una respuesta a sus solicitudes de 

dieciséis de marzo del dos mil veintiuno, por lo que en 

concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

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

siguientes datos: Novena Epoca; 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 Epoca; Registro: 

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

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera Parte - SCJN Primera 
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.! .... ~ , 

Sección - Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; Página: 70, que 

a la letra dicen, respectivamente, lo siguiente: 

como 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE NULIDAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA 
PREVISTA EN EL ARTíCULO 90., FRACCiÓN IV, OE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SA TlSFAGA LA PRETENSiÓN 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. El artículo 215. tercer párrafo. del Código Fiscal de la 
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, establecía que al contestar la demanda 
o hasta antes del cierre de la instrucción, la autoridad demandada en el Juicio de nulidad podía 
revocar la resolución impugnada, mientras que el artfculo 203, fracción IV, del citado 
ordenamiento y vigencia, preveía que procedía el sobreseimiento cuando: "la autoridad 
demandada deja sin efecto el acto impugnado. OJ. Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de fa Federación el 10. de diciembre de 2005 entró en 10. de 
enero del año siguiente, fue expedida la Ley Federal de 
Administrativo, la cual, en sus artículos 90., fracción IV, y 22, último 
siguiente: "Articulo go. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad 
efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cua'ln~~d~0~~i¡~~~t~~;i~~:/~~~~;~1~vJ~~;0> 
del demandante . .. y ''Artículo 22 ... En la contestación de la d, aí 
de la instrucción, la autoridad demandada podrá allanarse a las ~""Ol.'" 
o revocar la resolución impugnada. ". Así, la referida causa s~~~~J~~~~r;i~¡J~~ 
modificación sustancial en su texto, pues ahora, para que el 'a 
debido a la revocación administrativa de la autoridad 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensión 
agravios, siempre que los fundamentos y motivos para 
revocar la resolución impugnada evidencien acto de 
manera plena e incondicional sin quedar en aptitud 

"CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO. LA 
EL ARTICULO 90., FRACCIÓN 
RELATIVO, SE ACTUALIZA 
SATISFACE LA PRETENSiÓN 
la Suprema Corte de Justicia de la 

iMII:t.JTn PREVISTA EN 
'DE PROCEDIMIENTO 

ACTO IMPUGNADO 

ellos se otorgan beneficios a 'art,icui'ar6;~¡;i 
no pueden revocar sus actos si en 

. procede el juicio de lesividad. 
actos antes de iniciar el juicio de 
suficiente que la revocación extinga 

Asimismo, la autondad 
nulidad o durante el 
el acto administrativo . 
emitirlo nuevamente; 
y hasta antes del 

refiere 

en algunos casos, en aptitud de 
una vez iniciado el juicio de nulidad 

se actualice la causa de sobreseimiento a 
requisito que se satisfaga la pretensión del 

¡ del acto atienda a lo efectivamente pedido por el actor 

~~~;:*~~~~~:~~~]~~;!~¡),~~~~ia~~mPliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acto al precepto indicado, el órgano jurisdiccional 
Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimiento 

si la revocación satisface las pretensiones del 
continuar el trámite del juicio de nulidad. Lo anterior 

.e./;sol>re"eirniento en el juicio de nulidad originado por la revocación del 
,.s"::Ruela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 

violación al principio de acceso a la justicia tutelado por el articulo 17 
de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 

expuesto, se considera que, el actuar de la señalada 

re!locmsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las 

pretensiones de la recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a 

la inconformidad de la particular, encuadrando lo anterior dentro de la hipótesis 

prevista en el artículo 174, fracción 111, de la Ley de Transparencia vigente en la 

Entidad, que dan lugar a un sobreseimiento del agravio en cuestión. 

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

apoyo en los artículos 169, numeral 1, fracción I y 174, fracción 111, de la Ley de 
Transparencia vigente en la Entidad, deberá declarase el sobreseimiento del 
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recurso de revision interpuesto por la particular, en contra de la Secretaria 
Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto 

obligado modifico su actuar, colmando asi la pretensiones de la aqui 
recurrente. 

TERCERO. Version Pliblica. Con fundamento en los artfculos 67, 

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

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este 

Organismo de Transparencia se haran publicas, 

momento que la informaci6n reservada, confidencial o sen 

en todo 

a, 

con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo 

Internet del Instituto, asf como en la Plataforma 

debera hacerse en formato de versi6n publica, 

aquella informaci6n que constituya un dato 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n 
..,'" •• '.~ .~'. ·'-·~"'''-~'-.-~4, ... ".,.,~ _,. ,,_=_~ Y .• ', 

blic:aci6n esta 

o, en su caso, de 

racl~iòn XXXVI; 110, quien le represente, tal como lo im 
,c'i} I:'~' TR.~,NSPAW,rC!A DE AC~ES.,)~, l 

'Nr,c:6:';CEf[l;~ç.ci6n III; 113, de la Ley de 
ì:.;ì~li' ;'lU' ",. 'Mramaulipas y Capftulo IX de 

Informaciòn de 

generales en materia de 
i!;.: f \~~ .' .... ~ ;: 'o,.':" .-

• ,:: i" '.; i i V'·'clasificaci6n y de:scl,3sifl\;è:\\;ltI, 

ndado se 

RESUELVE 

fundamento en los artfculos 169, numerai 1, fracciòn I, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, 

con motivo de la solicitud de informaci6n en contra de la Secretaria 
Generai de Gobierno del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los 

razonamientos . e?Cpuestos en el considerando SEGUNDO de la presente 

resoluci6n. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informaci6n y Protecci6n de Datos, asf como en el Poder Judicial de la 
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Federaci6n, lo anterior de conformidad con el articulo 177, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas. 

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

conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pliblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 
ap10/04/07/16. 

ARCHIVESE el presente asunto como concluido. 

* Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada 

Lic. Lu 5 Adrian 
Secretari 

• 

~tI 
Lic. Rosalba Ivette Robinson Teran 

Cornisio.na.c;!~L~.. . 

HQJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N TADA DENTRO DEL RECURSO DE REVISl6N RR/120/2021/A1. 
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