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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
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Recurso de Revisi6n: RR/341/2021/AI 
Folio de la Solicitud de Infarmaci6n: 00447621. 

Ente Publico Responsable: Secretaria de Educaci6n del Estado de Tamaulipas. 
Comisionado Ponente: Humberto Rangel Vallejo. 

Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de noviembre del dos mi! veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/341/2021/AI, 

formado con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por  

 generado respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 

00447621, presentada ante la Secretaria de Educacion 

Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con base en los "'I~IU"'" 

ANTECEDENTE 

PRIMERO.- Solicitud de informacion, El 

ve," IUno, I particular realizo una través de la 

litu(:aclon del Estado r IINSflTUTO DE TRAN~~~ffm 
~ LA 1,~fOR!.IACIÒN YOE PROTECCION DE DATOS 

. B PERSOIIAlESDElE~Cf!U~IIMIi 
, ,.,', -,~;,; 

acional de Transparencia, a la 

as, en la que requiri6 lo 

fARlA EJE~UTIVA 
- (,' " ~. " ________ =-~NTRAREC/BO NUMERO 42 

13,013.72 DE FECHA 2~;~~ 'J/,RESPC 
A LA FACTURA CFC444070 POR 
ORDEN PEDIDO NUM 4560339097 

POR FAVOR /NFORMEME EN 
PASADO A EL DEPARTAMENTO DE 

DE EL PROVEEDOR J( 
QUE PARTE DEL .,.". "17-'" 
PAGOS DE LA .~F(ORF'T. 

siguiente: 

recurso de revisiono Inconforme, el tres de 

, el particular se doli6 de la omisi6n por parte 

del sujeto senalado como responsable, por lo que 

nte a interponer Recurso de Revisi6n, por medio de 

y como lo autoriza el articulo 158, de la Ley de 

a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, 

"De hecho no respondieron a pesar de que lIeg6 el término. ". (Sic) 

TERCERO. Turno, El ocho de septiembre del dos mil veintiuno, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cual les correspondi6 conocer a la ponencia del 

Comisionado Humberto Rangel Vallejo, para su analisis bajo la luz del articulo 

168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de 

Tamaulipas. 
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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. Admisi6n. El veintid6s de septiembre del ano en curso, el 

Comisionado Ponente, 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. Ambas partes fueron notificadas de la admisi6n del 

presente recurso de revisi6n en fecha veinticuatro de septiembre del ano en 
curso, requiriéndoseles a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 

sin embargo no obra promoci6n al respecto, en cumplimiento a ,le), previamente 
(~J.J~~'::,,, 

senalado. ~, ,.;]r'i~~~!lf~;~!~~';;~> 
SEXTO. Cierre de Instrucci6n. Consecuentemen~~e"'~liil~ Q~:l:)~tubre del 

\ /i'.:\ \,.}.'t"'./\ '''+:.0'.,./ 

dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo ~g~'i fr~~~n~~j~~y vI, de la Ley 
v:.:' '''" <11,:o; __ ;:.~> ..5:';,:'0/,'; 

de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PÙl:lliGà"~~I~stlil~r~!g~;:ramaulipas, se 
reaHz6 el cierre del periodo de instrucci6nf;:1~0/·;?·r· ·;,;ìflÌi>.··· . 

'~~;Ì\ì\, ~t{~~;> )ì~'\~ "q;\i> • .. ' .:'--. -_. __ •.. . .;... 

SÉPTIMO. Respuesta del s",i~to ';o~ìlgcicl~~;;Eflf! 6uatro de noviembre 41 A i'" 'II! 
dos mi! veintiuno, hizo lIegar un ~~\~~)'rtosa la bandeja d~entrada! !el' j; 
correo institucional, al cual ...•.•...... entre(liI±r2~~él oficio SET/SAlDAYF/698/2,21SECHETAF: 
mismo que a contillU11CÌ(5W 

1, ___ ._--

Aff~g!~i:!]~~~;,::;~m~~~~t;;:~~/;,;;{;~~~~1;, con fecha 6 de septiembre del presente, se informa 
tk eantidad de $13,013.72 con feeha 21 de agosto de 2020, del 

en esta direccl6n para su tramite correspondiente, por lo que no 
~~?>, solicitada ... " (Sic y firma fegible) 

;j~~Rl"" 
'\:';:"', -' : ,_" -._ co, .' ... , .... __ o~,> 

"~!,SJ;rrnlllo. Vista a la recurrente. Este Instituto tomando en cuenta que el 
""'-~.~',."'-

ente reCO[ri'do emiti6 respuesta al solicitante, con fundamento en lo establecido en 

el articulo 158, numerai 1, de la Ley de Transparencia local y comunic6 a la 

recurrente que contaba con el términos de quince dias hébiles, 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. 

En raz6n 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 
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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 60
, apartado A, IV, de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; de 

en los articulos 42 fracci6n ", 150 fracciones I y 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, 17 

Politica del Estado de Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

----_ .. , SEGUNDO. Causales de 
!' 

de 

IETRl.NSPA!ENC~,DEAC~ES~0alisis de fondo de los argumentos 
CI6NYDEPROTEctl6fIDEb'~b~ ocupa, esta autoridad 
S DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ' 

improcedencia y sobreseim 
J~CUTIVA cubsti6n de orden P"h'''''' ----_.-

siguiente tesis emitida 

datos: Novena 

Circuito; Tipo 

Gaceta; 

de impugnaci6n que 

de las causales de 

revisi6n, por tratarse de una 

atento a lo establecido en la 

de la Federaci6n, con los siguientes 

, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; 

Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELA TIVAS 
":E~~;;~~~~:~~, OF/C/OSAMENTE EN CUALQU/ER INSTANCIA, 
nl DE QU/ÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA 

DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceplos 73, ù/limo pàrrafo, 74, 
lfI Y 91, fracci6n III, de la Ley de Amparo, las causa/es de sobreseimiento, incluso las de 

improcedencia, deben examinarse de oncio, sin imporlar que las parles las aleguen o no y en 
cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden publico y de estudio 
preferente, sin que para elio sea obstaculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda 
la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el analisis 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 preceptos, en el parrafo aludido, establece categoricamente que las causa/es 
de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 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 causa de improcedencia ... '~. esto es, con independencia de quién sea la 
parte recurrente, ya que ellegis/ador no sujet6 dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho 
amilisis debe /levarse a cabo lo afegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y 
con independencia a la obligaci6n que la citada ley, en su articulo 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) 
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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, es de resaltar que, posterior el periodo de alegatos, en fecha 

cuatro de noviembre del ano en curso, el sujeto obligado hizo liegar un 

mensaje de datos al correo electr6nico de este Instituto, anexando entre otros 

el oficio SET/SAlDAyF/698/2021, de fecha nueve de septiembre del ano 

antes mencionado, suscrito por la Directora de Administraci6ft"Y Finanzas, 
". <;c'o, 

a través del cual proporcion6 una respuesta a la SoIiCitud/,~~"i,Q!(t~Ò:1.$!ci6n de 
'"C- ',' ',,' .- , , '~~' - , , 

follo 00447621. . .\f'~~~~b~;~ 
Por lo anterior ésta ponencia en fecha cin<;PJ~~.e'iti~~i~~~~~ d"El1 ano que 

transcurre dio vista a la recurrente para haceJle,d~'s~~ 9~00ei@~ffio que contaba 
(c._' --,"',,':,,) "J"'>d,,~ 

con el términos de quince dias habiles, a fi~\~~qUe,.~~cq~~~ncontrarse conforrn~---:-' 

con la re.spuesta emiti~a, interpus.i .. ~ .•. ~a".'~~·f.'.: .. ~.~~~} .. >~l~ta'recurso de revisi~T' A "~ l'I 
elio con mdependencla de la reso.!ucl.~n 'ql:l~:~eldJ(~te en el presente. ! 1M. ti ~ '.~ 

'\\f:lf~:~~~~, l:;;: :3~:) - .. ... ' ~ _ 
/~. "<L .... ,.! SECRE1/\I' 

Por lo que se tiene a la/~è~alada c6mo"rè"sponsable, modificando con ellò le' -_ 
'-" ,<,:,,;,,'~~.\ /:» ., 

relativo al agravio manite:~f~dGl·Ror\~bp:i4'~itular. En virtud de lo anterior, la causai 
;'-:,',' ,.' '.,~,Y:",:i'_,:\" '-, (.:\ )i</ 

de SObreseimientoqu~\~odrhì;,àRtùallzarse es la prevista en el articulo 174, 

fracci6n III, de J~ii,i1~Y.dJ~l~ratl~p;rencia y Acceso a la Informaci6n Publica del 
(,; 'i;." ",<r:-;0i~;;>~, '«;,<'ci~>--' 

Estado de Ta!lH:\l'.Ihp~~l;!QçìEl\establece lo siguiente: 
~~~~;j',:!!;~;:"\i;W ~~" .... \ 

;~,;i>,"À~~(çqf,9':'74;~,<r~, 
Po',,': +:-_--;::';F!{eGy~$,~>~eç~:~()b}eSeidO, en todo o en parte, cuando, una vez admitido, se actualice alguno 

/(~, -.0-~s-'-·';~~_~-les ~i9'l!i~~~é~'~ilPuestas: 
<l:::t_-7'0::;~ l;.'i.'~vjj , \'->: ;0~:"/ 
"<:~?'>, '-:<t"rm:'Sl;-$.ujef;;70hligadD responsable del acta lo modifique o revoque, de tal manera que el 

'",;';!S$jt:.~(;tiii!gc;tiYrev;si6n quede sin materia; Y ... " (Sic) 
'~{;it;j~~ --~ 

De una interpretaci6n del texto cita do anteriormente, se entiende que los 

sujetos obligados seftalados como responsables en un recurso de revisi6n, 

pueden modificar, e incluso, revocar el acto que se les reclame por parte de un 

particular, de tal manera que el medio de impugnaci6n quede sin materia, 
sobreseyéndose en todo o en parte. 

Atendiendo a la informaci6n anterior, este Instituto de Transparencia 

determina que en el presente caso se satisface la inconformidad expuesta por la 
parte recurrente, pues se les proporcion6 una respuesta a su solicitud de 
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informaci6n de fecha veinticinco de julio del dos mil 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: V111.30. J/25; Pagina: 1165, y Novena Época; Registro: 

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

Apéndice de 2011; Tomo IV. Administrativa Primera 

- Administrativa; Materia(s): Administrativa; Tesis: 55; letra 

dicen, respectivamente, lo siguiente: 

LA CAUSA 

DE TRANSPARENCiA, DE ACCESO A 
IACION YOE PROTECCIONDE DATOS 
.ES pEl ESTI.DO DE TAMAUliPAS 

"SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO OE NULIOAD. 
PREVISTA EN EL ART/CULO 90., FRACCI6N 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR 
NECESARIO QUE SE SATISFAGA 
FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN 
EVIDENCIEN CLARAMENTE SU 
INCONDICIONAL SIN QUEDAR 

IMf'UGWA,DA, ES 
,.IrI~Am= Y QUE LOS 

APOYE PARA ELLO 
DE MANERA PLENA E 

aft/culo 215, tercer parrafo, 
;iciembre de 2005, establecia qua al 
, la auforidad demandada en el juicio 
que el arlfculo 203, fracci6n IV, del :JECUTIVA 

-~ 

del C6digo Fiscal de la Fecien,cic'n. 
contestar la demanda o hasta 
de nulidad padra revocar la 
citado ordenamienfo y 
demandada deja sin 

sobreseimiento Guando: "la autoridad 
ofra parte, mediante decreto pub/ieado en el 

. 2005 entr6 en vigor e110. de enero del 
roc:ed'im,iento Contencioso Administrativo, la 

Diario Oficial de la 

~i::;~::;':~~;:;;~:~; establece lo siguiente: n Articulo a demandada deja sin efecto la resoluci6n 
se satisfaga la prefensi6n del demandante. " y ''Articulo 

, o hasta antes del cierre de la instrucci6n, la autoridad 
pretensiones del demandante o revocar la resoluci6n 

de sobreseimiento sutrio una modificaci6n sustancial en su 
acto impugnado quede sin efecto debido a la revocaci6n 

demandada, es necesario que mediante ella hubiese quedado 
del demandante a través de sus agravios, siempre que los 

en los que la autoridad se apoye para revocar la resoluci6n impugnada 
su voluntad de extinguir el acto de manera pIena e incondic/onal sin quedar 
"(Sic) 

ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN EL 
FRACCION IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO RELATIVO, SE 

CUANDO LA REVDCACI6N DEL ACTO IMPUGNADO SATISFACE LA 
'FEIVSI'ON DEL DEMANDANTE. De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de 

de la Naci6n, las autoridades no pueden revocar sus actos si en e/los se otorgan beneficios 
a los particulares, pues en su caso procede el juicio de lesividad. Asimismo, la autoridacl 
competente podra revocar sus actos antes de iniciar e/ juicio de nulidad o durante el proceso. En el 
primer supueslO, sera suficiente que la revocaci6n extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en aptitud de emitirlo nuevamente; en cambio, si la 
revoeaei6n acontece una vez inieiado e/ juiCio de nulidad y hasta antes del eierre de instrucci6n, 
para que se actualiee la causa de sobreseimiento a que se refiere el preeepto indieado es requisito 
que se satisfaga /a pretensi6n del demandante, esto es, que la exUnei6n del acto atienda a lo 
etectivamente pedido por el actor en la demanda o, en su caso, en la ampliacion, pero vinculada a 
la naturaleza del acto impugnado. De esta 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 satlstace las pretensiones del 
demandante, pues de otro modo debera continuar e/ tramite del juicio de nulidad. Lo anterior es asi, 
toda vez que el sobreselmiento 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 constituiria una 
violaci6n al principio de acceso a la justicia tute/ado por el art/culo 17 de la Constituci6n Politica de 
/os Estados Unidos Mexicanos." (Sic) 
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Por lo anterior expuesto, se considera que, el actuar de la seiialada como 

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

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

del particular, 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 fundament6 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 sobr~,~imiento del 
0'!~::}5> 

recurso de revisi6n interpuesto por el particular, en contra 9~,J?'S~ç,f~taria de 
• (~::"#è;"~,t':;~:~::;',,,:,"::~:?,-,';~>\,. 

Educaci6n del Estado de Tamaulipas, toda vez ql(e dlclio,*sYJ@tQ~;o()\;ìhgado 
\: /_', :i'c-'_",:::',',"-"'" ":<r,:;;,'>;"'<::'~:,;,':~;~c,:;}Y 

modific6 su actuar, colmando asi la pretensiones delé;rgili.~e<;!:IFfgbte. 
,'-,:" -lf ,,~'$\%i:c, '1;r;;.-' ~, 

,;:_'::'];\ , \{'::.,::.,(\,-,\ \.;, y' 

/2::>,_. ':\~:;)t~»_,,,_ ,~) ':, ,; 
TERCERO. Versi6n publica. Con fund~':r}E:)~tQ~I'l.IÒl:?:,~~(9910S 67, fracci6n ____ _ 

XXXVI Y 75, fracci6n I, de la Ley de TranSR~r~htia"~t,~~c,e~~ a la Informaci6n l.. . .' .. ,. 
Pùblica del Estado de Tamaulipas, 1'~~;'4.r,~~iì~,~i~~~s;!d~)este Organismo. delT Alì 
Transparencia se haran pÙblicasj/.~~.sèg.~~~~,~o$,é.:;.Eln todo momento que la. .' .• 

informaci6n reservada, confidencial'6:~~~.I?!blé:;~~mantenga con tal caracter; por lo I SECRE 
tanto, cuando este fallo se pu6lk:lue en '~r~:p~lt~I)8e Internet del Instituto, asi como ---

';'~,7~-':;~" /I ';;",~;z~~>r 

en la Plataforma Naci9\'1~I;f:c!.\;l·~'1FU~B.§~~~ncia, debera hacerse en formato de 
l,,/;',-',' ";'_"':",' :~» '{1',.,., <::,-j'~!&:;"'V 

versi6n pùblica, en el q~!;~~'t~~t~,dl{~~we toda aquella informaci6n que constituya 
1','-, "/0> t';~-":'c:! 

un dato personaJjj!$è!~a "Ru~liç9gi.q~ esta prohibida si no ha mediado autorizaci6n 
{~i<:?Y'-;';~Y .,'~ ,. _'o '*4+*:;': :-'t~R:,t:t\;7 

expresa de ~,ti~J~r~~:\;;rU(\'5\i:i'eàSb, de quien le represente, tal como lo imponen los 

articulo~<Jt~r~~~l~1t·'~~~~~~ 110, fracci6n III; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acce§2'là~i~;ij~f6r,m)dréh de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientos 
:<:'>,,':,:,: -"----,','-',- ;/"""-:>,,,,), 

9,\'lQ~rl:llè~ìeiF;I')'Ì~téfiif de clasificaci6n y desclasificaci6n de la informaci6n. 

\'\;Jt.;i~.~kl;.l:~f~);;~)"l\ 
'"~r::~!iJ;?a;'teriormente expuesto y fundado se . ". 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento enlos articlJlos 169, numerai 1, fracci6n I, 

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

Estado de Tamaulipas, se sobresee el presente Recurso de Revisi6n, interpuesto 

con motivo de la solicitud de informaci6n en contra de la Secretaria de Educaci6n 
del Estado de Tamaulipas, de conformidad con los razonamientos expuestos en 
el considerando SEGUNDO de la presente resoluci6n. 
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SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a la recurrente que en caso de 

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

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

Proteccian de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacian, lo anterior de 

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

Informacian Publica 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 

Informacian Publica del Estado de Tamaulipas y el Pieno 

ap10/04/07/16. 

ARCHivESE el presente asunto como concluido. 

"+Si lo resolvieron por unanimidad el ~an(]el Vallejo, y 
smurc o: iRANSPARENCIA.~' ~CCF.~Q. . • 
ilNfORItAC!6NYDEPROTECc!~b'ED1'ftr nCladas, Dulce AdrIana Rocha Robinson 

!\cc:es,o a la Informacian y 

ndo presidente y ponente el 

:RSGNALElDElESTAOOOET.~ Comisionados del Instituto de T , 

A EJECUT~ro eccian de Datos Personales 
---'primero de los nombrados, 

Padilla, Secretario 

septiembre del dos 

XXX, de la 

Tamaulipas, 

enC:laOIO Luis Adriàn Mendiola 

de fecha veintidas de 

del articulo 33, numerai 1, fraccian 

Acceso a la Informacian Publica de 

rencia, de Acceso a la Informacian y de 

Rangel Vallejo 
ado Presidente 

yda fe. 

f1QlÙ'J1~~ 

·R"r.il!11r.r.!mIbn!VTIH-a---I:t::ttee"':. RR:esal9a~lte Robinson Teràn 
Comisionada 

HQJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DlCTADA D RO DEL RECURSO DE REVISJ6N RR/341/2021/AI. 
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