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Reeurso de Revisiòn: RRl130/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00201921. 

Ente Publico Responsable: lnstituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n 
y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivette Robinson Teran. 

Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de agosto del dos mi! veintiuno, 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/130/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00201921, presentada 

ante el Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, se procede a 

dicìar resoluci6n con base en los siguientes: 

AN T E C E D E N TE S: 

T \
INS111U100E1RA"SIARt .- Solicitud de informacion. El treinta de marzo del dos mi! 

~, ~ \HfORlMC~YOHR01f.tc\O~ I ì\ .. ·:ltRSO"~lMtltQtA\lnl01Ml~Shi o una solicitud de informaci6n a través de la Plataforma Nacional 

.. TAR\AEPJE.~mN~nci , identificada con el numero de folio 00201921, al Instituto de 
eRE . Cla, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, en la que requiri6 lo siguiente: 

"Solicito se me Informe cuantas solicitudes de informaci6n que se le hayan realizado al /tait esttm 
pendientes de otorgsr una respuesta. 
Detallar cuantas estan dentro del término de ley para emitir la respuesta, cuantas ya vencieron el 
plazo y no se ha otorgado respuesta, cuantas solicftudes de infonnaci6n estan en pr6rroga para 
emitir la respuesta, de esas que estan en pr6rroga diga cuantas estan dentro del ténnino para emitir 
la respuesta en pr6rroga y cua/es ya estan fuera del. Plazo para emitir la respuesta en pr6rroga." 
(SIC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El tres de mayo del dos mi! 

veintiuno, el sujeto obligado proporcion6 una respuesta en relaci6n a la solicitud 

por medio del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n (SISAI), 

informando que a la fecha de presentaci6n de la solicitud al tres de mayo del dos 

mi! veintiuno se han presentado 43 solicitudes de informaci6n a través del SISAI, 

de las cuales, 14 solicitudes se encuentran en el proceso de otorgar respuesta. 

TERCERO. Interposicion del recUfSO de revisiono El cuatro de mayo del 

dos mil veintiuno, la parte recurrente se manifesto inconforme con la respuesta 

otorgada por parte del sujeto obligado, esgrimiendo como agravio la entrega de 

informacion incompleta. 
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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.



... ' . 

CUARTO. Turno. En fecha seis de mayo del año en curso, se ordenó su 

ingreso estadístico, el cual le correspondió conocer a la ponencia de la 

Comisionada Rosalba Ivetle Robinson Terán, 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 once de mayo del dos mil veintiuno, la 

Comisionada Ponente admitió a trámite el recurso de revisión, notificando lo 

anterior al sujeto obligado como al recurrente a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 168, 

fracción 11, de la Ley de la materia vigente en la entidad. 

SEXTO. Alegatos. En fecha diecisiete de mayo del año en curso, el 

sujeto obligado hizo llegar ante la oficialía de partes de este Instituto, el oficio 

UTl0214/2021, mediante el cual emitió alegatos en relación al presente recurso de 
revisión. ro."."",'" 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. Consecuentemente el veinticin~~ de ··ITi~~, 1"1 
mayo del dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 168, fracciones V í¡ I.SECPc.':'':'' 
VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de -~_ .. 

Tamaulipas, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la 

elaboración de la presente resolución. 

OCTAVO. Información adicional. En fecha cuatro de agosto del dos mil 

veintiuno, el sujeto obligado envió un mensaje de datos al correo electrónico del 

particular, con copia para el correo electrónico institucional, por medio del cual 

complementó la contestación a la solicitud. 

NOVENO. Vista al recurrente. Este Instituto, tomando en cuenta que el 

ente recurrido emitió respuesta complementaria al solicitante, con fundamento en 

lo establecido en el artículo 158, numeral 1, de la Ley de Transparencia local y 

comunicó a la recurrente que contaba con el término de quince días hábiles, a fin 

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

nueva cuenta recurso de revisión, ello con independencia de la resolución que se 

dicte en el presente. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 
pruebas documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y 
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especial naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este 

Organismo revisor procede a emitir la resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de los 

siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno del Instituto de Transparencia, de 

Acceso a la Informaci6n y de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la 

Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto 

en los articulos 42 fracci6n Il, 150 fracciones I y Il, de la Ley Generai de 

Transparencia y Acceso a lalnformaci6n Publica, 17 fracci6n V de la Constituci6n 

PoHtica del Estado de Tamaulipas,. y1 O, 20 Y 168 fracciones I y Ilde la Ley de 

____ .-.:D:ansparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas. 

NSTilUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LAINfORMACIÒmEPROlECCIONOEOA1§ GUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al 
PERSONALESDElESTAOQOE1~~jsi de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que 

tiA EJECUniVA o upa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una 

cuesti6n de orden publico y estudio preferente atento a lo establecido en la 

siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federaci6n, con los siguientes 

datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito; Tipo de Tesis: .Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Pagina: 1947; que a la le tra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉ:N SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con 10s preceptos 73, ultimo parrafo, 
74, fracci6n lIf y 91, fracc/on III, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficia, sin importar que las partes 
las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juiclo, por ser éstas de 
orden publico y de estudio preferente, sin que para elio sea obslaculo que se frate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el analisis oncioso de cuestiones de orden publico y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el parrafo 
aludido, establece categoricamente que las causa/es de improcedencia deben ser 
analizadas de oflcio; imperativo éste que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de amparo, conforme al ultimo numeraI invocado que indica: "si consideran 
infundada la CBusa de improcedencia ... ':. esto es, con independencia de qUién sea la parle 
recurrente, ya que ellegislador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dfcho 
analisis debe /Ievarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 105 
agravios y- con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su arliculo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho de que se supfa la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto." (Sic) 
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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. 

Ahora bien, se tiene que, el particular requiri6 se le informara: euantas 

solieitudes de informaei6n que se le hayan realizado allTAIT estan pendientes de 

otorgar una respuesta. Cuantas estan dentro del término de ley para emitir 

respuesta; euantas ya veneieron el plazo y no se ha otorgado respuesta, euantas 

solieitudes de informaei6n estan en pr6rroga para emitir respuesta; de esas que 

estan en prorroga, euantas estan dentro del término para emitir respuesta en 

prorroga y euales ya estan fuera del plazo para emitir la respuesta en pr6rroga. 

En respuesta, el sujeto obligado, en fecha tres de mayo del presente ano, 
manifest6 que se han presentado 43 solicitudes de informaci6n a través del SISAI, 

de las cuales, 14 se encuentran en el proceso para otorgar una respuesta. ... I-~~·---" 

Del ml'mo modo, pmle,'o, al de,m de l"t,"~160, eo le'ha ,ua"';-dpTAIT! 
agosto del dos mil veintiuno, el sujeto obligado complement6 la respuestrSECRETArc 

emitida en un inicio, mediante oficio numero UT/0309/2021 , manifestando que, e~ -

relaci6n a los cuestionamientos de "euantas ya veneieron el plazo y no se han 

otorgado respuesta, euantas solieitudes de informaci6n estan en pr6rroga para 

emitir la respuesta, de esas que estan en prorroga, diga euantas estan dentro del 

término para emitir la respuesta en prorroga y euales ya estan fuera del plazo para 

emitir respuesta en prorroga';· respondiendo que "este instituto no euenta eon 

solleitudes en las euales no se haya otorgado una respuesta, por eonseeueneia, 

no se euenta eon solieitudes que se eneuentren en pr6rroga para emitir respuesta. 

Dados los antecedentes, en relaci6n al agravio correspondiente a la 

entrega de informaci6n incompleta, esta ponencia estima que si bien, en un 

inicio, el sujeto obligado habia entregado una respuesta insuficiente, posterior al 

eierre de instrucci6n, la informaci6n proporeionada fue complementada; por lo 

anterior, el cinco de agosto del dos mil veintiuno, se dio vista al reeurrente para 

hacerle de su conocimiento que contaba con el término de quince dias hébiles, a 

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

nueva cuenta recurso de revisi6n. 
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Por lo que se tiene a la sefialada como responsable, modificando con elio lo 

relativo al agravio manifestado por el particular. En virtud de lo anterior, la causai 

de sobreseimiento que podria actualizarse es la prevista en el articulo 174, 

fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pùblica del 

Estado de Tamaulipas, que establece lo siguiente: 

"ART/CULO 174. 
El recurso seni sobreseido, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice 
afguno de /05 siguientes supuestos: ' 

111.- El Sujeto Obligado responsable del acta lo modifique o revoque, de tal manera que el 
recurso de revisi6n quede sin materia; y ... " (Sic) 

De una interpretaci6n del texto citado anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados sefialados como responsables en un recurso de revisi6n, 

pueden modificar, .• e. incluso, revoc;ar el acto que se les recli:IITle,porpa,rte de un 

particular, de tal manera. queèl med.io delrnpugnaci6rl queclè.sinmateria, 

sobreseyéndose en todo o en parte . 

. _~""'-. 

IlUTODE]RA.NSPAREN.CIA,~EACCESOA~·· tendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 
~fORMACIillIYDEPROrECCIOH~~ ina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 
SONAlES DElESIAOO DE lAIlA[IPAS 

_ p'artej recurrente, pues se le proporcion6 una respuesta complementaria a su 
~ EJECUTlvA " 
.;."....,.;~.....:.....;~_.,§.QJLçjjud de informaci6n de fecha treinta de marzo del dos mi! veintiuno, por lo 

que en ese sentido se concluye que no subsiste la materia de inconformidad del 

promovente. 

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., FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACION DE LA 
RESOLUCION IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSION 
DEL DEMANDANTE Y QUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS 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 
APTITUD DE REITERARLO. El ariiculo 215, tereer parrafo, del Còdigo Fiscal de la 
Federaci6n, vigente hasta e/ 31 de diciembre de 2005, establecfa que al contestar la demanda 
o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad demandada en el juicio de nulidad podia 
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revocar la resoluci6n impugnada, mientras que el artfculo 203, fracci6n IV, del cita do 
ordenamiento y vigencia, prevela que procedla el sobreseimiento cuando: ''la autoridad 
demandada deja sin efeclo el acto impugnado. ". Por otra parte, mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federac;6n el 10. de dic;embre de 2005 que entr6 en vigor el 10. de 
enero del ano siguiente, fue expedida la Ley Federai de Procedimiento Confencioso 
Admin/strativo, la cua/, en sus artfculos 90., fracci6n IV, y 22, Dtt;mo parrafo, establece lo 
siguiente: "Artfculo 90. Procede el sobreseimiento: ... IV. Si la autoridad demandada deja sin 
efecto la resoluci6n o acto impugnadosl siempre y cuando se satisfaga la pretensi6n 
del demandante. " y "Artfculo 22 ... En la contestaci6n de la demanda, o hasta antes del eierre 
de la instrucei6n, la autoridad demandada pOdra allanarse a las pretensiones del demandante 
o revocar la resoluci6n impugnada.!I. Asi, la (eferida CBusa de sobreseimiento sufri6 una 
modificaci6n sustancial en su texto, pues ahora, para que el aclo impugnado quede sin efeclo 
debido a la revocaci6n administrativa de la auloridad demandada, es ne cesario que 
mediante ella hubiese quedado satisfecha la pretensi6n del demandante a través de sus 
agravios, siempre que !os fundamentos y motivos en los que ta autoridad se apoye para 
revocar la resoluci6n impugnada evidencien c/aramente su voluntad de extinguir el acto de 
manera pIena e incondicional sin quedar en aptitud de reiterarlo. "(Sic) 

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTicULO 90., FRACCIÒN IV; DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACIÒN DEL ACro IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSIÒN 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 particu/ares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. 
As/mismo, la autoridad competente padre revocar sus actos antes de iniciar el juicio de 
nulidad o durante e/ proceso. En el primer supuesfo, sera sufieiente que la revocaci6n extinga 
el acta administrativo impugnado, quedando la autoridad, en atgunos casos, en aptitud de 
emifirto nuevamente; en cambio, si la revocaci6n acontece una vez iniciado el ju/cio de nuHdad 
y hasta antes del cierre de instrucci611, para que se actua/ice la causa de sobreseimiento a 
que se refiere el precepto indicado es requisito que se satisfaga la pretensi6n del 
demandante, esto es, que la exUnci6n del acta alienda a lo efectivamente ped/do por el actor 
en la demanda o, en su caso, en la ampliaci6n, pero vinculada a la naturaleza del acta 
impugnado. De esta manera, conforme al precepto indicado, el 6rgano jurisdiccional 
competente del Tribunal FederaI de Justicia Fiscal y Administrativa, previo al sobreseimienlo 
del juicio de nulidad, debe analizar si la revocaci6n salisface las pretensiones de/ 
demandante, pues de otro modo deberé continuar el tramite de! jUicio de nulidad. Lo anterior 
es asi, loda vez que el sobreseimiento en el juicio de nulidad originado por la revocaci6n del 
acto durante la secuela procesal no debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo 
contrario constituirfa una violaci6n al prinCipio de acceso a la justicia tutelado por e/ articulo 17 
de /a Constituci6n Politica de /os Estados Unidos Mexicanos. " (Sic) 

fTAITI 
) SECRETAIi L ___ _ 

Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la sefialada como 

responsable, trae como consecuencia que al haber sido cubiertas las pretensiones 

del recurrente, se considere que se ha modificado lo relativo a la inconformidad del 

particular, encuadrando lo anterior dentro de la h ip6tesis 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 Instituto de 

Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion de Datos 

Personales del Estado de Tamaulipas, toda vez que dicho sujeto obligado 

modifico su actuar, colmando asi la pretensiones del 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 
Publica del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de 
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Transparencia se haran pùblicas, asegurandose en todo momento que la 

informacién 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 

versién pùblica, en el que se teste o tache toda aquella informacién que constituya 

un dato personal, cuya publicacién. esta prohibida si no ha mediado autorizacién 

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

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

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

generales en materia de clasificacién y desclasificaci6n de la informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

.. '., . PRIMERO ... Con fundamento en 105 artfculos 169, numeraI 1, fracci6n Il 
,TU10DETRANSPARENC!\,DEACCl~ f .. III d I L d T . A I I f ., p 'bI' d I 
IFCRMAcI6NYDEPRD1ECC~NDEÙAfos' racclon , e a ey e ransparencla y cceso a a n ormaclon u Ica e 
)DNAlESDElES1ADODETAMAULl~st do de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisién, interpuesto 

t; EJECUTIV.4:on motivo de la solicitud de informacién en contra del Instituto de __________ ~~J . 
transparencia, de Acceso a la Informacian y de Proteccian de Datos 
Personales del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos 

expuestos en el considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 

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

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

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

Protecci6n de Oatos, asi como en el Poder Judicial de la Federacién, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informacién Pùblica 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 

Informacién Pùblica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pieno 
ap10/04/07/16. 

ARCHlvESE el presente asunto como concluido. 
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Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo, y 

las licenciadas, Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson 

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

de Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, siendo presidente el primero y 

ponente la tercera de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 
Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fecha veintid6s 

de septiembre del dos mi! veinte, en términos del arliculo 33, numerai 1, fracci6n 

XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

LI,. H~#'J." V.II.jo 
co~nado Presidente 

.:;..-

AlrJa'#'- . 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 
Lic. Rosalba Iv~kobinson Teriin 

Comisionada 

r--
·IITA 
l SIECR 

.... : ... :.. ia 'T' i' ::lS1IWTO DE lli!J~SfAREN~.i DE ACeEì' 
,r,~ ii lAIIlfDRMACKl!IY DE PROTECCICliCE C·' 
o '21 . . PERSONAlES DEL ESTADO DE l'VAU'iPA. 

':\~ETARiA EJECUTiVtl, 

HOJA DE F/RMAS DE LA RESOLUC/6N D/CTADA D RO DEL R CURSO DE REV/s/6N RR/130/2021/A/. 
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