
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y DE PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 
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Recurso de Revisión: RR/723/2020/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00728820. 

Ente Público Responsable: Consejo Tamaulipeco 
de Ciencia y Tecnología. 

Comisionada Ponente: Rosalba Ivelte Robinson Terán. 

Victoria, Tamaulipas, a trece de enero del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/723/2020/AI, 
formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00728820, presentada 

ante el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, se procede a dictar 

resolución con base en los siguientes: 

A N T E C E O E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de informaci/ln. EIHéilJpqe septiembre del dos 
mil veinte, el particular realizó una solitirud iQe información a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia> al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología, la cual fue identificada conel número de folio 00728820, en la que 

requirió lo siguiente: 

,"1.po/i¡¡vot,/e pid6quJ.;me infonne de cuáles han sido los presupuestos aprobados 
p'ara ,,1 Cpn'sejo Twnaul(peco de Ciencia y Tecnologia de 2006 al 2019, considerando 
Ja,sdenominaciones, gasto corriente y gasto de inversión, ampliaciones y reducciones 
presupuestales: 

2."or·favor, le pido que me infonne de cuáles han sido los presupuestos ejercidas por 
el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología de 2006 al 2019, considerando las 
denominaciones, gasto corriente y gasto de inversión, ampliaciones y reducciones 
presupuestales. 

3. Por favor, le pido me compana la estrategia programática de los presupuestos de 
egresos del 2006 al 2019. 

4. Por favor, le pido me infonne cuántos recursos recibió por pane del Fomento 
Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación del CONACYT, 
indicando el concepto de cada inversión, apoyo, aponación o cualquiera erogación que 
haya realizado el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnologia, con sus respectivos 
objetivos, indicadores y metas para resultado, del periodo del 2006 al 2019. 

5. Por favor, le pido me informe y me comparta información de todas las erogaciones 
económicas o en especie que haya realizado el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología por concepto de economía del conocimiento o economía basada en el 
conocimiento o sociedad del conocimiento en el periodo del 2006 al 2019. 

6. Por favor, le pido me informe y me comparta infonnación de todas las erogaciones 
económicas o en especie que haya realizado el Consejo Tamaufipeco de Ciencia y 
Tecnología por concepto de pobreza o que incluyan dentro del concepto de erogación o 

. gasto el ténnino pobreza en el periodo del 2006 al 2019. 

7. Por favor, le pido me informe y me campana infonnación de todas las erogaciones 
económicas o en especie que haya realizado el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
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Tecnología por concepto de propiedad intelectual o que incluyan dentro del concepto de 
erogación o gasto el ténnino propiedad intelectual en el periodo del 2006 al 2019. 

8. Por favor, le pido me infonne y me comparta infonnación de todas las erogaciones 
económicas o en especie que haya realizado el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnologla por concepto de propiedad industrial, patentes de invención derechos de 
autor marcas diseño industrial o que incluyan dentro del concepto de erogación o gasto 
los conceptos mencionados para el periodo del 2006 al 2019. 

9. Por favor, le pido me infonne y me comparta infonnación de todas las erogaciones 
económicas o en especie que haya realizado el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología por concepto de estado de derecho o que incluyan dentro del concepto de 
erogación o gasto el ténnino estado de derecho en el periodo del 2006 al 2019. 

10. Por favor, le pido me infonne i' me comparta infonnación de todas las erogaciones 
económicas o en especie que haya realizado el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología por concepto de corrupción y/o combate a la corrupción y/o transparencia 
y/o rendición de cuentas que incluyan dentro del concepto de erogación o gasto los 
ténninos mencionados en el periodo del 2006 al 2019 ... " (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha once de 

noviembre del dos mil veinte, la autoridad señalada como responsable emitió 

una respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, proporcionando 

diversos hipervínculos, en los que da respuesta a cada uno de los puntos de la 

solicitud de información. 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. El diecinueve,·de 

noviembre del dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de revisión de,_", ¡-j 

manera electrónica mediante la Plataforma Nacional de Tra~s~5éncia,·i , 

manifestando lo siguiente: 

"todos los enlaces adjuntados en la respuesta a la presente solicitud de infonnación no 
abren, por lo que solicito de la manera más atenta que me envíen los enlaces adecuados 
para obtener a la infonnación solicitada por favor" (Síc) 

CUARTO. Turno. En fecha veinte de noviembre del año próximo 

pasado, se ordenó su ingreso estadístico, el cual por razón del turno, le 

correspondíó conocer a la Ponencia de la Comisionada Rosalba IveUe 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. El veintitrés de noviembre 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. 

SEPTIMO. Alegatos. El veinticuatro de noviembre del dos mil veinte, 
ambas partes fueron notificadas de la apertura del periodo de alegatos, lo que obra a 
fojas 18 y 19, sin que obre promoción alguna en ese sentido. 
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OCTAVO. Cierre de Instrucción. En fecha cuatro de diciembre del dos 

mil veinte, 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 

declaró cerrado el periodo de instrucción. 

NOVENO. Información adicional. En fecha siete de diciembre del año 

inmediato anterior, el sujeto obligado un mensaje de datos al correo electrónico 

de este Instituto, mediante el cual, entre otras cosas, reiteró la respuesta otorgada 

en fecha once de noviembre del dos mil veinte. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las 

pruebas documentales que obran en autos se desahogan por su propia,S especial 
_1 _'!:>-_ \,";'_?: 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, este,bwarii,~rr1oi'~~isor 
procede a emitir la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguiente~:<" 

CONSIDERAND.,OS: 

-~_._,--,-- ' '-"\ 
PRIMERO.' Competencia. El Pleno del.lnstitutodeTransparencia y Acceso a 
~ Irl! or Nr'cc-"t' . -", >,':' . 

:fn:~~:t~¡,!'n'f~flM~&jR.nde¡ Tamaulipas esqornpetent~, para conocer y resolver el presente 
:ERSOllréco:tsÓ!ideh:féVi~ió~, de conformidad conloordenado por el artículo 6°, apartado A, 

~ .,;(>':':",:' ',<, ';\,(;; ):-<~~~>--" 

jJ2, t~.y~iQJiJ'fj'd~.I~fn~Jitució~XOHti,?~ de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo 
·=c.con'lo 'p(eviSfD:en los artículos 42 frácción ", 150 fracciones I y ", de la Ley General 

de Transparen~i~ yAccesoá'la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución 

Política.delEstado .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: 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 
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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 ello sea obstáculo 
que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja 
deficiente, pues son dos figuras disüntas: el análisis oficioso de cuestiones de orden 
público y la suplencia de la queja, Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero 
de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de 
improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está 
dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral 
invocado que indica: l/si consideran infundada la causa de improcedencia o •• "; esto es, 
con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho 
mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para 
que procediera su estudio. En consecuencia, dícho análisis debe llevarse a cabo lo 
alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la 
obligación que la citada ley, en su artículo 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 

supuestos por los que un recurso de revisión 

improcedentes, así como sobreseerse, en el caso concreto no se actualiza!}}' 

,;~j k,-~ (~, ~-:::~E":1'¡f~~ ~~ 
Oportunidad del recurso. El medio de defensa se presentó deJ'Jtm.r:leJ.9§".~ 

quince días hábiles siguientes, estipulados en el artículo 158, de la normatividad 

en cita, contados a partir de haber recibido la respuesta, ya que la misma se emitió 

el once de noviembre del presente año, por lo que el plazo para interponer el 

recurso de revisión inició el doce de noviembre, y feneció el tres de diciembre, 

ambas fechas del año que transcurre, presentando el medio de impugnación el 

diecinueve de noviembre del año ya señalado, de manera electrónica, 

mediante la Plataforma Nacional .. de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el 

particular presentó el recurso al quinto día hábil otorgado para ello, esto es 

dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En los medios de defensa el 
particular se duele de: "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, numeral 1, 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 determinar si la respuesta 
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I TAl T INSTITUTO DE ~RANSPARENCIA, ~E ACCESO A 
LA INFORMACION y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULlPAS RR/723/2020/AI 

proporcionada por la señalada como responsable se dio en un formato 

incomprensible ylo no accesible para el solicitante. 

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

través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Instituto Tamaulipeco de Ciencia 

y Tecnología, el particular solicitó se le informara cuales han sido los presupuestos 

aprobados y ejercidos, considerando las denominaciones, gasto corriente y gasto 

de inversión, ampliaciones y reducciones presupuestales; la estrategia 

programática de los presupuestos de egresos; cuántos recursos recibió por parle 

del Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de 

Innovación del CONACYT, indicando el concepto de cada inversión, apoyo, 

aporlación o cualquiera erogación que haya realizado, con sus resRectivos 
,'" 

objetivos, indicadores y metas para resultado; todas las erogacidnes. ecqnómicas o 

en especie que haya realizado por concepto de economía delcoI'JoclrJiéh{e) o 

economía basada en el conocimiento o sociedad delconoi:írri(eTJlo,~~lb'Omopor 
concepto de pobreza o que incluyan dentro delcone;&'Ptb d~7.~rd?ia&t{Jn o gasto el ---._--- -_ .. ~---.,.~ " ' " , " 

término pobreza; por concepto de propiedad intQlebival oguftlncluyan dentro del 
HUn n,: 7'~}'!,:~;:":<pr:!I(,IJJ 11:: Ar.r(.~0 ~ ,." "., -, __ --_~ 
iFOR~iq~(Iqeptq d.~·i:r;f!,gación o gasto el término·ptopiedadihlélectual; por concepto de 
30IiAL~f¿pi~d~¿FMtJu~trial, patentes 'de in~enciónder¿chos de autor marcas diseño 

), E;rl'fi¡Jstri"a¡i¡¡lf¡ue ~ncluyancJeniro d~j cor/cépio de erogación o gasto los conceptos 
=".'-c";_,, _'''.:;o', __ ,_,:=_"""",""-",.~,~,,,,,,~l ",':", .. :' ',,\ )¿;:'- \ ~>" :: " 

mencionados; por cQn.~eptP.cte .estado de derecho o que incluyan dentro del 
,,',::-:-:> ,,,- ·--·-'f";'-:'<,,,;,\ -'¡~"::~,:;"_-\'" 

concepto deérogacióh O gÉtstóJT término estado de derecho; y por concepto de 

corrupción.y/o~oirtba(e.~J~corrupción y/o transparencia y/o rendición de cuentas 

que incluyan dentro del concepto de erogación o gasto los términos mencionados, 

todo lo anterior, por el periodo del 2006 al 2019. 

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), una respuesta a la solicitud de información, proporcionando 

diversos hipervínculos, en los que a su consulta se observan respuestas a cada uno 

de los cuestionamientos realizados por el particular. 

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 o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 

ylo no accesible para el solicitante. 
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Expuesto lo anterior, resulta oportuno citar el contenido del articulo 12, de la 

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

que en relación a ello estipulan lo siguiente: 

"ARTíCULO 12. 

1. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en 
los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así como demás 
normas aplicables. 

2. Se garantizará que dicha Información: 

1.- Sea veraz, completa, oportuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje sencillo; 

11.- Atienda las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona; y 

111.- Se traduzca, de ser posible, a lenguas indígenas; siempre y cuando así se 
solicite. "(Sic) (Énfasis ~ropio) 

Ahora bien, dicho articulado refiere que toda la información pública generada, 

en posesión de los sujetos obligados, es pública y será accesible a cualquier persona, 

así como que se garantizará que la misma sea completa, oportuna, confiable, 

verificable y en lenguaje sencillo. 

.. -a I 
En el caso concreto, se tiene que la señalada como responsable proporcl?~·t~~:~ J 
respuesta a la solicitud de información, por medio del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas, (SISAl), proporcionó !:~¡it~i~~~T;Si 

. .~-""'-- "'-",-,,- ",-'=-_. 

hipervínculos, en los que se observa respuesta a cada uno de los cuestionamientos, 

como a continuación se ilustra a manera de ejemplo: 

hltp :/Iplataforma. cotacyt. 90b. mx/transpa rencia/cotacyt/a rch ivos/ 117 5-

presupuestospapel~de-trabaio.pdf 

CONcEPTO 

'!fBY!C'º3 pfB$ONAI ES 
SUEl.OOS /U.PERSONAI.. 

GRATIFICACIONES 

HONORARIOS 
UPYSSET PENSIONES 
SEGURO DE RETIRO 
~m~ 

PRIMA VACACIOfIlIU. 

CAPACITACIÓN Y BECAS 

CANASTA sASlCA 
SERVICIO MSlICQ 
ESTIMULas Al. PERSONAL 

ARRENDAMIENTO DE OFICINA 
SERlllCIO DE ENERG'" E~!CA 
SERVICIO TEl..EFONICO 

SERVICIO DE AGUA POTI\aLE 
CORREO:'\. TE..EG. Y PAQUElE<IA 
COMISIONES BANCARIAS 

SEGURO DE SIENES .,\UEBL.ES E !NM 

GASTOS DE ~AClON 

IMNT. '(RE ... Ea. OE TRANSPORTE 

!.IANT. Y RE". EO. AlFIE IlCONO. 
............ y REo>. MOl">. Y ea. O1'OCINA 

I ;:NT. Yl'IEI". EQUIPO !lE COMPUTO 

GO .... ERNO DE" EST.II.PO DE TAMAULII'.-.5 
CONSCJO TAMAUl.'PE'.CO DE:CCENCVl YTECNOLOGIA 

ANAUTICO AVANCE FRESUPumi-,,-AL 
AL .u DE D.C1EMBRE DE 2006 

"".~51_"" 
1.3;>2..<'lI'IJl(J 
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.. ;'~_76 
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http://plataforma.cotacyt.gob.mxltransparencia/cotacytlarchivos/1175-

presupuestos-papelde-trabajo.pdf 
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2017- 2020.pdf 

Por lo anterior, del estudio realizado por esta ponencia a la respuesta 

proporcionada por la señalada como responsable, así como de la inspección a la 

información cargada al SISAl, es que quienes esto resuelven consideran que contario 
al dicho, de la particular, el Titular de la Unidad de Transparencia del Consejo 

Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, proporcionó la respuesta en un formato 

completamente accesible al solicitante. 

Eso es así, debido a que no se necesita ningún tipo de código, ni programa 

especial, para que el particular acceda a lo proporcionado por la señalada como 

responsable, además de que la información se encuentra en formato pdf. 
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Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respetó el derecho humano de acceso a la información, al haber atendido de manera 

completa y accesible la solicitud que diera 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, fraccíón 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·qu&~la~c~. 

información reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal carácter;.po~ lo. ~j 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Instituto, a~ígoh,o ~¡ 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá hacerse en formato de '1 

<; :,' . • " :;, 

versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información q.ue,Q9D§.tlt9ya ." 

un dato personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado autorización 

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

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas y Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Consejo 

Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, 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 once de noviembre del dos 

mil veinte, por la autoridad responsable, otorgada en atención a la solicitud de 

información con folio 00728820, en términos del considerando CUARTO. 

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 
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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 . 

.... , . .'~sí .. lo !.~,sqlvieron por unanimidad ellícencia,do Humberto Rangel Yllllejo,y las 
:::;~\cJt4~,~~i,~~~~icQ~t4e Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette. Robinson 'rerán, 
iRSO\JI.Cbmisioñadós,J d~1 Instituto de Transparencia y Acceso a'I~lnformélció/'lde 
ir !T~rn:ún~as~_~iel+o pr~sidente .el prim.~ro y pon~nte)c;¡::~rCtrade los.nd~brados, 
="-- aSlslidospor e licenciado LUIS Adnan MendlOla Padllla,.i-$ecretano EJecutivo, 

mediante designación de fecha veintidósde-~~PtiElmbre .deldos mil veinte, en 

términos del artículo 33, numeral 1, fracción XXX, de. la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información públicad.eJélmaulíp~¡;;;del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la informaciónde Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

\ 

Lic. Dulce Adriana Rocha SobrevilJa 
Comisionada 
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