
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DET AMAULIPAS 

RR/740/2020/ AI 

Recurso de Revision: RR/740/2020/AI 
Folio de Solicitud de Informacion: 00739920. 

Ente Pùblico Responsable: Comision Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla. 

Vicloria, Tamaulipas, a lres de febrero del dos mil veinliuno. 

VISTO el eslado procesal que guarda el expedienle RR/740/2020/AI, formado 

con molivo del recurso de revisi6n inlerpueslo por , 
generado respeclo de la solicilud de informaci6n con numero de folio 00739920, 

presenlada anle la Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Reynosa, Tamaulipas, se procede a dietar resoluci6n con base en 105 

siguienles: 

A N T E C E D E N T ES: r"l . ". 
I i ......... t;:lrp.~I"~~;~~:~:~n~!~.ìld.i.d.·. el.nformacion. El do. s de octllbre ... d ...... eldos mil veinte, 
~ --'-.'-' è·,,' ~g h ,.!11rOn:,);Ctl.!I~{ULPiiCllc~l'iQ':D'("-II'-':'t 
• se" hlZO!l tiJ:la!Al~!irli9iJ\t~E rct'~,irif9rmaci6n a.lravés de la Pllilaforma Nacional de 

, Ei;,Cntg'1!ì!)1!f\(Mi't::.j&~t;t9?ni~i6nMuniciP.al de Agua Potabley Alcantarillado del 
-·~··'·7MUniCipiO~de .• Reynosa,.TàmJlipas, la cualfueidentifiç;ada con el numero de folio 

00739920, en Iii que requiri6 lo si~yienle: . 

"SOL/CITO ME PROPORC/ONE EL NOMBRE DE LAS TRES PERSONAS QUE INTEGRAN 
EL COMITE TECNICO, ASI COMO .sus. CDRRESPONDIENTES SUPLENTES 
NOMBRADOS POR LA COMAPA DE REYNQSA A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 
OCTAVA DEL .. CONTRATO DE. FIDEICOMISO CELEBRA DO POR LA COMAPA Y LA 
EMPRESA DENOMINADA EN FECHA 
30 DÈL ANO 2013. "(Sic) 

SEGUNDO.Respuestadel sujeto obligado. El cuatro de diciembre del dos 

mil veinte, el Tilular de ,la> Unidad de Transparencia del Sujelo Obligado, emili6 

conleslaci6n a Irav~&deISislema de Soliciludes de Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas, (SI SAI), anexando el oficio numero PIS 255/2020, el Acla de Comilé de 

Transparencia y Resoluci6n numero (015/2020), medianle la cual confirman la 

declaraloria de inexislencia. 

TERCERO. Interposici6n del recurso de revisiono El nueve de diciembre del 
dos mil veinte, la parte recurrente present6 el recurso de revisi6n, en relaci6n al folio 
00739920, mediante el correo electr6nico de este 6~gano Garante, manifestando lo que a 
continuaci6n se describe: 
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· .. INFORMACI6N QUE A LA FECHA NO ME HA SIDO PROPORCIONADA POR EL 
SUJETO OBLIGADO, NO OBSTANTE QUE EL TERMINO PARA HACERLO HA 
CONCLUIDO, POR LO QUE EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y LO QUE DISPONE EL 
ART/CULO 159 FRACCI6N IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACI6N PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, OCURRO A PROMOVER EL 
CORRESPONDIENTE RECURSO DE REVIS/6N PARA QUE SE OBLIGUE AL SUJETO 
RESPONSABLE A QUE ME PROPORCIONE LO SOLICITADO CORRESPONDIENDO A 
MI SOL/CITUD EL NUMERO 00739920 

.... " (Sic) 

CUARTO. Turno. En la fecha senalada en el parrafo inmediato anterior, se 

orden6 su ingreso estadistico, el cualle correspondi6 conocer a ésta ponencia para su 

analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaciòn Publica del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisi6n. En fecha once de diciembre del dos mil veinte, se 

admiti6 a tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declarò 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 menciòn, las partes manifestaran lo 

que a su derecho conviniera. [ 
~ , ., 

SEXTO. Alegatos. En fecha veintiuno de diciembre del dos mil veinte, el , 
sujeto obligado envio un mensaje de datos al correo electr6nico institucional de esté i :::l.: 
òrgano garante, anexando el oficio con numero UT/098/2020. ' •.... 

SEPTIMO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el dos de enero del 

dos mil veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones Vy VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

notifico el cierre del periodo de instruccion y se procedi6 a la elaboraci6n de la 
presente resoluci6n. 

Cabe hacer menci6n que las pruebas documentales que obran en el 

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

diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resoluci6n. 

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor procede a emitir la 
resoluci6n en cuesti6n bajo el tenor de 105 siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. El Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 
competente para conocer y resolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad 

Pagina 2 



ITAIT " 
nnnO?2 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 

LA INFORMACléN Y DE PROTECCléN DE DATOS 
PERSONALES DEL EST ADO DE TAMAULIPAS 

RR/740/2020/AI 

con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fraccion IV, de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, 

fraccion Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 

Informacion Publica, 17, fraccion V, de la Constitucion Politica del Estado de 
Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnacion que nos ocupa, 
esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento del recurso de revision, por tratarse de una cuestion de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federacion con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 
~'Mat~'~la(s): Comun; Tesis: I. 70.P, 13 K; Pagina: 1947, que alaletr~ dice: 

'TIT'u"rOOE"RA"""""'''' Co, ..... , '. . ) I ,1\'~ih~:l~\\I'"" ~:,'; ;(,,-~ \ _' ,", i: 
INFOP,\(AC:ONY DE F,\01ECé,'Jf; ir 

RSONALES DEl EST~,G(! 

, 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO ENELAMPAR.O.L.AS CAUSALESRELATIVAS 
DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE' 'EN CUALQU/ER iNSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QU/ÉN SE'A LA PÀRTE RECI.JRR,ENTEY D'EQUE PROCEDA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acgrde con losp(éceptos 7~, ùltimo parrafo, 
74, fracci6n 11/ y 91, fracci6n III, de la.Ley de AmrJ.arq, las causales de sobreseimiento, 
incluso las de improcedencia, deben 'examinatSe de,_ oficio~'-~i~ importar que las pattes 
las a/eguen o no y en cualquier instancia _en que se, enèuentre el juicio, por ser éstas de 
orden pub/ico y de esfudio preferente, sin>que para'ello sèà,obstaculo que se frate de la 
parte respecto de la cual no proceda la suplencia çJe la queja deficiente, pues son dos figuras 
distintas: el analisis oficioso,'.c:Je,,:puestiònes de orden./)flbHco y la suplencia de la queja. Lo 
anterior es asi. toda vei" t;ìuè. ':'se reitera. el primero de los preceptos. en el parrafo 
aludido. establece categoricamente,' :que las causales de improcedencia deben ser 
analizadas de oficiò;" "imperativo éste' que, inclusive, esta dirigido a los tribunales de 
segunda instancia de, fJm'paro, conforme al,Cfltimo numerai invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de' improcedència .. ' "; esto es,' con !fJdependencia de quién sea la parte 
recurrente, ye,que ellegi$/~,dor no:sujet6"dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del :recurso de revisi6n para que procediera su estudio. En consecuenc;a, dicho 
analisis':rJebe' -Uevarse ,a cabo lo"alegue o no alguna de las partes actuantes en /os 
agravlos:y-con indep,ehdencia a la -obligaci6n que la citada fey, en su arficufo 76 Bis, otorgue 
respecto del derecho:(Je que se supla' la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al 
fondo del asunto. " (SiC) , 

Dicho criterioe!!tablece que antes de iniciar el estudio de fondo deun 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 cuestion de 

orden publico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revision pudiera desecharse por improcedentes, asi como 
sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 
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Por lo que se tiene el medio de defensa, presentado dentro de 105 quince dias 

habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en cita, contados 

a partir de que tu va respuesta a su solicitud de informaci6n, dentro de 105 veinte dias 

habiles qUE) el Sujeto Obligado tiene para responder, en cual se explica continuaci6n: 

Fecha de la solicitud: El 02 de octubre del 2020. . 

Plazo para dar respuesta: El 05 al 30 de octubre del 2020. 
Fecha de respuesta: El 04 de diciembre del 2020. 
Término para la interposici6n del Del 07 de diciembre del 2020 al 12 de enero 
recurso de revisi6n: del 2021. 
Int~rposici6n del recurso.: .. EI09 dediciembre del. 2020. (tercer dia hàbil) 
Dias inhabiles. El 02 Y 16 de noviembre del 2020, asi 

también el segundo periodo vacacional de 
este Inst!tuto que comprendi6 del 18 de 
diciembre del 2020 al 06 de enero del 2021. 

En raz6n a la suplencia de la queja de acuerdo al articulo 163, de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, el agravio se encuadrara dentro de la hip6tesis 

estipulada en el articulo 159, numerai 1, fracciones VI y IX, de la norma antes referida, ., 

que a la letra estipula lo siguiente: f 
r 

"ARTicULO 159. ii 
1. El recurso de revisi6n procederà en contra de: 

VI.- La falta de respuesta a una so/icitud de acceso a la informaciòn dentro de los 
plazos establecidos en la ley; 

IX.- Los costos, cuando estos no'se ajusten a lo previsto en la presente Ley 
... " (Sic, énfasis propio) 

TERCERO, Materia del Recurso de Revisi6n. De la revisi6n a las 

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

el que este 6rgano garante se pronunciara sera si efectivamente existe una falta de 

respuesta y 105 costos de la informaci6n. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informaci6n el particular 

solicit6: "ME PROPORCIONE EL NOMBRE DE LAS TRES PERSONAS QUE 

INTEGRAN EL COMITE TECNICO, ASI COMO SUS CORRSPONDIENTES 

SUPLENTES NOMBRADOS POR LA COMAPA DE REYNOSA A QUE SE REFIERE 

LA CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO POR 

LA COMAPA Y LA EMPRESA DENOMINA DA  

EN FECHA 30 DEL AlÌ/O 2013." 

Ante ella, el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, le hizo 

lIegar a al recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informaci6n 

(SISAI), la respuesta a la solicitud de informaci6n, anexando dos oficios el cual resalta 
el PIS 255/2020, suscrito por la Coordinadora del Proyecto Integrai del Saneamiento 

COMAPA, Reynosa, manifestando lo que a continuaci6n se describe: 
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"CD. REYNOSA, TAMAULIPAS; A 19 DE NOVIEMBRE DE 2020-
Coordinaci6n del Proyecto Integrai de Saneamiento 
Of/cio No. P/S 255/2020 
Asunto: El que se indica 

LlC. CIRO ANDRÉS IBARRA ZAPATA 
TlTULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
COMAPA DE REYNOSA 
PRESENTE.-

... antecedo para hacer de su conocimiento que en respuesta al of/cio No. 
UT/60/2020 de fecha recibido 05110/2020, y del cual se soficit6 pr6rroga a través del No. 
de Oficio P/S 233/2020; es preciso notificarle que no se cuenta con la infonnaci6n 
solicitada por el ciudadano, debido que como se aprecia e/aramente de su soNcitud, 
hace referencia a la informaciqn de fecha 30 sin precisar claramente en la soficitud, 
independientemente de la impresi6n de la fecha especifica, es importante destacar que 
con base al Capi/ulo Séptimo, Art.38 del Estatuto Organico de la Comisi6n Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas; senala: la 
Administraci6n Pùblica Municipal proporcionarà a lacontraloria municipal y al Comité, 
en la fonna y ténninos que estas senalen, la informaci6n relativa a los pedidos y 
Gontratos que regula este reglamento; para este efecto, conservaran en forma 
ordenada y sistematica, la documentaci6n que justifique la:, realizaci6n de las 

. '"e"'''''") operaciones reguladas por este reg/amento, _por un térn'iino nei -menor de cinco I aiios contados a partir de la fecha en que se hÌJbiesen ·recibido!os bienes o 
;',; prestado el servicio. -. , 

,A iNFORi\i.4CiONY DE H:OTF.C':i6,~,: [' i'· t ' " 
f: Asi mismo, se hace del conocimientoque la empresa· .. ]  

 actualmente no tiene JegitimaCi6n contractuà{ con este 
Organismo. 

MGA. PRISICILA Ll=IJAMCDONALD 
COORDINADORÀ DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 

. CÒMAPA REYNOSA;"(Sicy firma legible) 

De lo antes desCriìo,irif6rman que no se cuenta con la informaci6n solicitada, 
asi también en relaci6n à.  no se 

tiene legitimacipn cbntrélC:lual. AsHambién, anexò el Acta de fecha dos de diciembre 
del dos milveintEìy.laresoluciohè(015/2020), emitidas por el Comité de Transparencia, 
mediante 105 c~alesçontNmanladeclaratoria de inexistencia. 

Ihconforme elsolicitante, acudi6 a este Organismo Garante del derecho de 

acceso a la informaci6n a través del correo electr6nico de este Instituto, a interponer 
Recurso de Revisi6n, manifestando como agravios "No me ha sido proporcionada 

por el Sujeto Obligado, no obstante que el termino para hacerlo ha concluido, 

por lo que en virlud del arliculo 159 fracci6n IX de la Ley de Transparencia.,. " 

(Sic). 

Compareciendo el sujeto obligado, posterior a haber sido notificado de la 
admisi6n del recurso de revisi6n, en la etapa de alegatos, manifestando que dio 
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E'~~O~OdoR.,."...1,,-pa,'~_,.(Q;'~'iIal"~5 
~,"~I~'_"""!Se'.Co."";"'~,"";1'i;.~P ... 1<O,,,,,,,,",,,,,,o 
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""iI.~"""do>,,,,,, ........ , con _." '" """""""""1 _~'<g'~1 
n\,""" ..... ~ c.p1M>1I1t>~ I.oYOO Tlno~or.dlll""""'" '1!o::T:Io!ll 

_lleIe,\>d:IdOll",~O" \ .. '.', 
Et<,,,,j_'P"_""'Wo~"'L 

c CIROAAOOES 19N1AAZAPAT .... P~.w.I ... :C""'1.\ .. Tr.i~ 
C CRISOFQR()Cl.i~ClIECfJ.\ RIDR;;;UEl. Secr!llI'o"'C0ir>!4<1.o 

C.!llC.~OOl!lW'~ Vl\.LARRE.'J.. M....t .. "" Cml>I do I .... p.'"'''' 
1lo<Io_~,';'"",~ .. qo6rum.~~"''''~;ItIllO.jIt<lbado",, 
.,,,,,R,,,,.t 

I U .. d .... """"I..-Il"'r.i~""'~~, I, _ciI<>'~"""''''d~. ,I. 1"kIl1n~' <IO ~ ·DEtI.J.1W:!Ofj 0< IrIDlS~C1A· IOIP""" ~ 
!01tM do .... .",,;;-, ~,,,, 8101l.;mo. leI,l' oo/JO>>1 )01 I, 
",,,."",,,~_"'I_)~~'~Ik«i._ 

WI.ICiIO lIlE "O'ORelOHE e, ""~..,; OE u.s IR,~ PERlOIru QUE 
'>ilEO""" CoWTE nc",co,,~ oo..o""<;O"'FO'DIaITE~W''''''~. 
!KIlIlIU""" 'O~ LO COIMP~ t>e m"NO!A ~ Q~E f~ ""'!Il; LO tWl>U' \ 

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

ilil REYN'iSA 
~ ,."."" 

'i· 

" , 
'I Del mismo modo, por cuanto hace al agravio consistente en los costos""._ 

cuando estos no se ajusten a lo previsto en la ley, se tiene que, del estudio de las 

constancias que integran el expediente, en especifico la respuesta emitida por el 

sujeto obligado en fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte, se tiene que, 

contrario a lo serialado por el particular, el sujeto obligado e ninglin momento requiri6 

el pago de cantidad alguna, para la emisi6n de la respuesta. 

Por lo tanto, quienes esto resuelven, observan que la autoridad recurrida 

respet6 el derecho humano de acceso a la informaci6n, al haber atendido la solicitud 

que dio origen al presente recurso de revisi6n, por lo que, este Instituto estima 

infundados los agravios esgrimidos por el recurrente y se confirma la actuaci6n 

en el término de Ley, por los motivos ya expuestos, en términos del articulo 169, 

numerai 1, fracci6n Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de 

Tamaulipas. 

Ahora bien, este Organismo Garante no pasa desapercibido que la 

respuesta a la solicitud de informaci6n fue emitida fenecido el termino para la 

atenci6n de la solicitud de informaci6n, a sa ber, treinta y cinco dias naturales 

posteriores, por tal motivo, en el presente acto se realiza una RECOMENDACION 
a la Comisi6n Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, en su calidad de Sujeto Obligado, para que en fu,uras 
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ocasiones se apegue a 105 términos senalados en la Ley de la materia, para la 
atencion a las solicitudes de informacion. 

QUINTO. Version Pliblica. Con fundamento en los articulos 67, fraccian 

XXXVI y 75, fraccian I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 
haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacian 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 versian publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacian que constituya un dato personal, cuya publicacian esta 

'prohibida si no ha mediado autorizacian expresa de su titular o, en su caso, dequien 
le represente, tal como lo impori·en los articulos 3, fraccian XXXVI; 110, fraccian III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian,de Tamaulipas y Capitulo 
,~, , 

·'·I)ca~ los Lineamientos generales en materia dec;lasific{lci6rì y~esclasificacion de la 
,." DU.'in.fdr~aci6n. 

,l !j: [i,! ' 

;,,':::' ,... .. =] Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio forml.llado perla p8rticular, en contra de la Comision 

Municipal de Agua Potàb,ley" AlcantariHado del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, resulta inflll1dado,segun lodispuesto en el considerando CUARTO del 

presente fallo. 

SEGUIIIDO.~.cbl1·fundal1"1eAfo en el articulo 169, numerai 1, fraccian Il, de la 

Ley de Transparenciay Acceso a la Informacian Publica del Estado de Tamaulipas, se 

CONFIRMA la respl,Jestaemitida el cuatro de diciembre del dos mi! veinte, por la 

autoridad responsable, otorgada en atencian a la solicitud de informacian con folio 

00739920, en términos del considerando CUARTO. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento de 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. 
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CUARTO.- 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 

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

ARCHivESE el presente asunto como concluido 

Asi lo resolvieron por unanimidad ellicenciado 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 del Estado de Tamaulipas, siendo presidente y 

ponente el segundo de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian 

Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo mediante designaci6n de fecha veintid6s de 

septiembre del dos mil veinte, en términos del articulo 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 del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe, 

Lic. Hum e Rangel Vallejo 
Com' i ado Presidente 

~ 
Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 

Comisionada 
Lic. Rosalba~nson Teran 

Comisionada 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DICTADA DENTRO DEL RECURSQ DE REV1S16N RR/740/2020/AI 
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