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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

RR/008/2022/AI

Recurso de Revisidn: RR/008/2022/AI 
Folio de Solicitud de Informacidn: 280525621000028. 

Ente Publico Responsable: Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas.
Comisionado Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.

Victoria, Tamaulipas, a catorce de septiembre del dos mil veintidos.

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/008/2022/AI, 
formado con motive del recurso de revision interpuesto por el C. 

 generado respecto de la solicitud‘de informacion con numero de folio 

280525621000028, presentada ante el Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, 
se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:. *

ANTECEDENTES;.v/
’snraroDEmiBFmcij.dfjccEsoii
IWMCfOnDEPKCldNOEO^I PRIMERO. Solicitud de Informacion. El dieciseis de noyiembre del dos
RSOMtfsde le smdo DEMMMLIPj| vejntjuno, se hizo una solicitud de informacio^a^traves^de la Plataforma

A EJECUTIVANacional de Transparencia al Ayuntamiento de el,Mante, Tamaulipas, la cual 

fue identificada con el numero de folioV28052562j00,0028I en la que requirio lo 

siguiente: ^

y v \ /
“Respetuosamente, se solicits al H. Ayuntamiento'ae El Mante, Tamaulipas, la siguiente 
informacidn publica: ^ \v //*\
1. - Cantidad de recursos pCiblicosmunicipales que se destinan al mbro de proteccidn del
medio ambiente. f W S'
2. - Descripcidn de las acciones que se llevan a cabo para el reciclaje y tratamiento de la 
basura que diariamente^se recbge\de las casas.
3. - Descnpcidn. detallada del estado que guarda el denominado "Basurero Municipal", asl 
como la extensidn^temtorial,^personas y/o personas a cargo del mismo, agregando 
fotografias del estado actual del lugar.
A.^Explicaiiva^detallada de los recursos matenales, econdmicos y humanos que se 
^estinan.aTvivero municipal, asi como el nombre del responsable o responsables de su 
cuidado y guarda,"adjuntando fotografias actuates del vivero municipal.
S.^Enlistaryet' tipo de plantas y flora que se reproducen actualmente en el vivero 
municipal^detajlando las cantidades por cada tipo de especie.

\ J 6.-jZppia^simpie de los pianos de construccidn y/o dibujo del vivero municipal.
^ 7.- Detallar’si el vivero cuenta con acceso a agua propio conectado a la red municipal de 

agua pptable o si cuenta con pozo de agua. De ser asi, adjuntar copia simple de la 
concesidn otorgada por CONAGUA.
y8.yEnlistar todas las herramientas con las que cuenta el personal de trabajo del vivero 
municipal para el desempefio de sus funciones.
9. - Nombre completo, datos de contacto y fotografia reciente de las personas 
responsables del cuidado, atencidn, guarda, proteccidn y administracidn del vivero 
municipal.
10. - Cantidad de drboles y plantas que se ban reforestado actualmente en el municipio 
de El Mante, detallando el lugar en donde se plantaron y las especies, asi como las 
personas responsables de llevado a cabo. Asi mismo, de existir, adjuntar copia simple 
del plan de trabajo para dar seguimiento a la reforestacidn, es decir, el monitoreo para 
que la flora y/o plantas lleguen a la edad adulta.
11. - Enlistar las colonias, zonas, poblados, congregaciones y ejidos que presentan 
problemas de encharcamientos y/o inundaciones cuando hay precipitaciones pluviales, 
detallando el problema especifico por el cual se origina cada situacidn. Asi mismo, 
describir las acciones que toma el H. Ayuntamiento para la atencidn y resolucidn del 
problema de origen.
12. - Nombre completo de la persona y/o personas, asi como su curriculum vitae 
actualizado con fotografia, que se encargan de la operacidn del programa municipal de 
reciclaje.
13. - Copia simple que deschba detalladamente el programa municipal de reciclaje.
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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.
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14. - Cantidad de recursos publicos qua se ban destinado del 01 de octubre de 2021 a 
cada uno de los vehiculos qua posee el H. Ayuntamiento, tanto en renta, prestamo, 
propiedad, uso, aprovechamiento y cualquier otro tipo de posesion.
15. - Listado completo con fotografla de cada uno de los vehiculos con los que cuenta el 
H. ayuntamiento en posesion o propiedad, detallando marca, modelo, placas y todas 
aquellas caracteristicas que permitan identificar cada vehiculo, como es el color, entre 
otros.
16. - Copia simple del plan de trabajo de la Coordinacion y/o Direccion Municipal de 
Proteccidn Civil.
17 - Copia simple del plan de trabajo educative con el que cuenta el H. Ayuntamiento 
para la atencion de las escuelas donde el C. Presidente Municipal ha arranques de obra 
publica y entrega de obra publica, detallando las personas que participan en cada plan 
especlfico, as! como las acciones, metas, objetivos y directrices trazadas. Detallar 
tambien la cantidad de recursos publicos destinados a cada escuela y el origen de los 
mismos.
18.- Copia simple de los pianos de construccion de cada una de las obras publicas en 
favor de escuelas y/o instituciones educativas que el C. Presidente Municipal ha 
anunciado en'favor del municipio de El Mante, as! como la cantidad de recursos publicos 
ejercidos en cada una de alias.

Agradeciendo de antemano Imas atenciones que sin/an brindar, me despido con un 
cordialsaiudo, dese&ndole salud.”(Sic)

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El ocho de diciembre del*
dos mil veintiuno, el sujeto obligado emitio una respuesta en relacion a las 

solicitud de informacion, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PMp | | . tj

en la cual le dan contestacion a cada uno de sus cuestionamientos.

u
, l’ ;i tsiii

SECRET

Del mismo modo anexo Acta de Sesion del Comite de Transparencia 

numero cuatro (04/2021), por medio de la cual el Comite de Transparencia del 
sujeto obligado confirma por unanimidad la incompetencia planteada por el Titular 

de la Unidad de Transparencia.

TERCERO. Interposicion del recurso de revision. El cinco de enero del 
actual, el particular se agravio manifestando como agravio lo siguiente:

“Respetuosamente, me permito presentar este recurso, ya que la respuesta del sujeto 
obligado, en parte, no satisface la informacion publica solicitada. Porlo tanto, manifiesto 
lo siguiente.

En cuanto al punto 18: Copia simple de los pianos de construccion de cada una de las 
obras publicas en favor de escuelas y/o instituciones educativas que el C. Presidente 
Municipal ha anunciado en favor del municipio de El Mante, asi como la cantidad de 
recursos publicos ejercidos en cada una de ellas.

Argumento de queja: El sujeto obligado no es instancia responsable del programs estatal 
que menciona, aunque si es instancia ejecutora, por lo que tiene participacion en el 
programs. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que proporcione la infonnacion 
publica a su alcance y en la cual participa.

..."(Sic)

CUARTO. Turno. En fecha once de ehero del dos mil veintidos, se
ordeno su ingreso estadistico, el cual le correspondio conocer a esta ponencia

i

para su analisis bajo la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas.
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QUINTO. Admision. En fecha trace de enero del ano en curso se admitio 

a tramite el presente medio de impugnacion, y se declaro abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del termino de siete dias habiles, contados a partir 

del siguiente en que fuera notificado el proveido en mencion, las partes 

manifestaran lo que a su derecho conviniera.

SEXTO. Alegatos. El veinticinco de enero del dos mil veintidos, la
Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado allego un mensaje de 

datos al correo electronico oficial de este Instituto, al que adjunto el archive

denominado “RR008 F-028 INFORME DE CUMPLIMIENTO.pdf’>en el que a su
\ \

_____________ consults se observa el oficio de numero 010/RRTRANSP/2022\dirigido al

Secretario Ejecutivo de este Instituto, manifestando.^entregar^informe de 
UICDEIRAKSPAKEHCU. DE ACCE50 A | v/^ \ V ^
ORMAflOHYOEPROTECCKDiOE0AI&umPnf°I as! tambien, se observa el oficio sin numero de, referenda, en el
/HALES CEL ESTADO DE TAMAULIPAS q re|ata el procedimiento realizado desde la^rece^cionjde la solicitud de

EJECUTIVA informacion, hasta la respuesta emitida el 24fde^enero^del^2022; del mismo modo, 

agrega el oficio 035/SITRANSP/2022, con el que gestiona la informacion en el
PublicasNpesarrollo JJrbano y Medio Ambiente,area de la Direccion de Obras 

quienes contestaron lo siguiente:

“CD. MANTE TAMAULIPAS, A 23 DE ENERO DE 2022.

AS UNTO: RESPUESTA A RECURSO DE REVISI6N

C.P. ERICKA MARLEN BARAJAS SALDANA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE. -

No. DE OFICIO DOP-015/2022

\/

\
Por medio^de la presente me dirijo a usted para dar respuesta al oficio No. 
<035/SITRANSP/2022vreferente al recurso de revision RR/008/2022/AI, hago de su 
conocimiento lo siguiente,

Se reitera al solicitante, hoy quejoso, que el gobierno municipal de El Mante Tamaulipas, 
\) no ejecuta^ contrata o administra las obras realizadas en el municipio de cualquier rubro, 

que son financiadas con recurso Estatal.

Tambien le sugerimos consultar la p£gina oficial del gobierno de Tamaulipas, en el 
apartado de Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE) 
(https://www.tamaulipas.gob.mx/itife/obras/) en la seccidn de OBRAS donde podrd tener 
acceso de manera directa a informacidn de obras que se ejecutan en nuestro municipio 
que son de origen Estatal.

Recorddndole que cualquier solicitud tambien puede ser presentada al gobierno de 
Tamaulipas, o a Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE), ya que 
ellos al igual que esta instancia son sujetos obligados, bajo la ley aplicable."

Sin m£s por el momento, le mando un cordial saludo, deseando sea satisfactoria esta 
respuesta, quedando a sus brdenes.

ATENTAMENTE 
. C.J. JESUS PEREZ HARO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
(Sic y firma legible)
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SEPTIWIO. Cierre de Instruccion. Consecuentemente el veintiseis de 

enero del dos mil veintidos, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y 

VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se notified el cierre del periodo de instruccion y se procedio a la 

elaboracion de la presente resolucion.

Cabe hacer mencion, que las pruebas documentales que obran en el 

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

diligencia pendiente de desahogo, por lo tanto, se ordeno proceder a emitir la 

presente resolucion.

En virtud de todo lo anterior, este Organismo revisor precede a emitir la 

resolucion en cuestion bajo el tenor de los siguientes:
fr\AS I

SECR:—•CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia y Acceso 

a la Informacion de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente 

recurso de revision, de conformidad 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 II, 150, fracciones I y II, de la 

Ley General 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 II, 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 Epoca; 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; Materia(s): Comun; Tesis: l.7o.P.13 K; 
Pagina: 1947, que a la letra dice:
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"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUliN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, 
ultimo p&rrafo, 74, fraccidn III y 91, fraccidn III, 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 6stas de orden publico y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstdculo que se (rate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figures distintas: el andlisis 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 
categdricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de 
oficio; imperative dste que, inclusive, esti dirigido a los tribunates de segunda 
instancia de amparo, conforms al ultimo numeral invocado que indica: "si consideran 
infundada la causa de improcedencia esto es, con independencia de quidn sea la 
parte recurrente, ya que el legislador no sujetd dicho mandato a que fuera una, en lo 
especifico, la promovente del recurso de revisidn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho analisis debe Hevarse a cabo lo alegue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligacidn 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)

\
/IISJUIIIO BE IMIISPAREIICIA, CE ACCESO A _

UiroMCDHOEPROTECCBSSEDflOSDicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de'fondo'de un asunto 
PERSOKAIESDEIESUDODEtAttAllllPAS I _ '■ \ \ Y" .'

la autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de Jimprocedencia y
RIA EJECUTIVA. I . . t t , 4sobreseimiento que se actuahcen, lo mvoquen.o no las^partes, por ser una

I\\

Question de orden publico.

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

a la Informacidn 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 concrete no se actualizan.

Oportunidad^del^recurso. El medio de defensa se presento dentro de los 
quince dias'hakiles.siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad

;z:en cita, contados a^artir desde que del Sujeto Obligado diera respuesta, lo cual
se explica a continuacion:
/ ;■ - ■"

V/
Fecha de presentacion de la solicitud: El 16 de noviembre del 2021.

Fecha de respuesta: El 08 de diciembre del 2021.

Termino para la interposicion del recurso 
de revisidn:

Del 09 de diciembre del 2021 al 17 de enero del 
2022.

interposicidn del recurso: 05 de enero del 2022.
Dias inhdbiles Sdbados y domingos, por ser inhdbiles, asi como 

del 16 de diciembre del 2021 al 04 de enero del 
2022 por tratarse del segundo periodo vacacional.

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en el expediente se advierte, que la 

particular manifesto en su interposicion lo siguiente:
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“Respetuosamente, me permito presenter este recurso, ya que la respuesta del sujeto 
obligado, en parte, no satisface la informacidn publica solicitada. Por lo tanto, manifiesto 
lo siguiente.

En cuanto al punto 18: Copia simple de los pianos de construccion de cada una de las 
obras publicas en favor de escuelas y/o instituciones educativas que el C. Presidente 
Municipal ha anunciado en favor del municipio de El Mante, asi como la cantidad de 
recursos publicos ejercidos en cada una de ellas.

Argumento de queja: El sujeto obligado no es instancia responsable del programs 
estatal que menciona, aunque si es_ instancia ejecutora, porlo que tiene participacion en 
el programa. Por lo tanto, se solicita respetuosamente que proporcione la informacidn 
publica a su alcance y en la cual participa.

..."(Sic) :

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el'articulo 163 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de Tamaulipas, de lo cual 
previamente transcrito se advierte que la particular se agravia la declaracion de 

incompetencia, encuadrando lo anterior en el articulo 159, fracciones III de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas.
) U'MkSk

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

traves de la Plataforma Nacional de Transparencia al Ayuntamiento de el Mante,d 

Tamaulipas, a la cual se le asignd el numero de folio 280525621000028, el 
particular solicitd:

'SECRET/ r

1. Cantidad de recursos publicos municipales que se destinan al 
rubro de proteccion del medio ambiente,

2. Descripcion de las acciones que se llevan a cabo para el reciclaje 

y tratamiento de la basura que diariamente se recoge de las 

casas,
3. Descripcion detallada del estado que guarda el denominado 

"Basurero Municipal", asi como la extension territorial, personas 

y/o personas a cargo del rtiismo, agregando fotografias del 
estado actual del lugar,

4. Explicativa detallada de los recursos materiales, economicos y 

humanos que se destinan al vivero municipal, asi como el 
nombre del responsable o responsables de su cuidado y guarda, 
adjuntando fotografias actuates del vivero municipal,

5. Enlistar el tipo de plantas y flora que se reproducen actualmente 

eh el vivero municipal, detallando las cantidades por cada tipo de 

especie,
6. Copia simple de los pianos de construccion y/o dibujo del vivero

municipal, *

f
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7. Detallar si el vivero cuenta con acceso a agua propio conectado a 

la red municipal de agua potable o si cuenta con pozo de agua. 

De ser asi, adjuntar copia simple de la concesion otorgada por 

CONAGUA,

8. Enlistar todas las herramientas con las que cuenta el personal de 

trabajo del vivero municipal para el desempeho de sus funciones,

9. Nombre complete, datos de contacto y fotografia reciente de las 

personas responsables del cuidado, atencion, guarda, proteccion 

y administracion del vivero municipal,

lO.Cantidad de arboles y plantas que se ban reforestado

actualmente en el municipio de El Mante, detallandp'e| lugar en
\

MO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
i’FORMACIOH y DE PROTECCiOH DE DATOS 
30KAIES DEL ESTAOO DE TAMADUPAS

donde se plantaron y las especies, asi como^las personas
X\ \vresponsables de llevarlo a cabo. Asi mismo, de existir, adjuntar

copia simple del plan de trabajo^para dar ;seguimiento a la^ EJECUTIVA \ V x
reforestacion, es decir, el monitoreo^para que.la flora y/o plantas

/
lleguen a la edad adulta,

11. Enlistar las colonias, zonas^poblados, congregaciones y ejidos 

que presentan problemas de encharcamientos y/o inundaciones 
cuando hay precipitaciones^pUjviales, detallando el problema 

especifico por el cual se^origina cada situacion. Asi mismo,

vV

\

describir jlas-acciones que toma el H. Ayuntamiento para la 

atencion y^resolucion del problema de origen,

12. Nombre completo/cle la persona y/o personas, asi como su
/

V
curriculum vitae actualizado con fotografia, que se encargan de la
^operacion del programa municipal de reciclaje,

13:Copia simple que describe detalladamente el programa municipal 
O ^de^reciclaje,

/ ♦

14.Cantidad de recursos publicos que se ban destinado del 01 de

octubre de 2021 a cada uno de los vehiculos que posee el H. 

Ayuntamiento, tanto en renta, prestamo, propiedad, uso, 

aprovechamiento y cualquier otro tipo de posesion,

IS.Listado complete con fotografia de cada uno de los vehiculos con 

los que cuenta el H. ayuntamiento en posesion o propiedad, 

detallando marca, modelo, placas y todas aquellas caracteristicas 

que permitan identificar cada vehiculo, como es el color, entre 

otros,

Regina 7



rc.-vio... 4

16. Copia simple del plan de trabajo de la Coordinacion y/o Direccion 

Municipal de Proteccion Civil,
17. Copia simple del plan de trabajo educativo con el que cuenta el H. 

Ayuntamiento para la atencion de las escuelas donde el C. 
Presidente Municipal ha arranques de obra publica y entrega de 

obra publica, detallando las personas que participan en cada plan 

especifico, asi como las acciones, metas, objetivos y directrices 

trazadas. Detallar tambien la cantidad de recursos publicos 

destinados a cada escuela y el origen de los mismos y;
18. Copia simple de los pianos de construccion de cada una de las

obras publicas en favor de escuelas y/o instituciones educativas 

que el C. Presidente Municipal ha anunciado en favor del 
municipio de El Mante, asi como la cantidad de recursos publicps, 
ejercidos en cada una de ellas. II

1 ?ER$C|

SECRETARIA
En atencion a lo anterior, se tiene que el Sujeto Obligado en fecha ocho.de 

diciembre del dos mil veintiuno, hizo llegar a la particular a traves de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la respuesta a la solicitud de 

informacion, en la cual le dan contestacion a cada uno de sus 

cuestionamientos y adjunta el Acta del Comite de Transparencia numero 

cuatro (04/2021), en la cual el Comite de Transparencia del sujeto obligado 

confirms por unanimidad la determinacion planteada por el Titular de la Unidad de 

Transparencia.

Inconforme con lo anterior, en fecha cinco de enero del dos mil veintidos, 
el particular interpuso recurso de revision, manifestando como agravio la 

declaracion de incompetencia por el sujeto obligado.

Es de resaltar que, la Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, durante el periodo de alegatos, allego una respuesta complementaria 

por medio del correo electronico de este Institute, en la que anexo el archive 

denominado “RR008 F-028 INFORME DE CUMPLIMIENTO.pdf”, en el que a su 

consults se observan el oficio de numero 010/RRTRANSP/2022, en el que a su 

consults se observan entre otros, los oficios numero DOP-015/2022, signado por 
el Director de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Sujeto 

Obligado, mediante el cual le manifiesta que el gobierno municipal de El Mante, 

Tamaulipas, no ejecuta, contrata o administra las obras realizadas en el municipio 

de cualquier rubro, que son financiadas con recurso Estatal, por lo que se le
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sugiere a que consulte la pagina oficial del gobierno de Tamaulipas, en el apartado 

de Institute Tamaulipeco de Infraestructura Fisica Educativa (ITIFE) 

(https://www.tamaulipas.gob.mx/itife/obras/) en la seccion de OBRAS donde podra 

tener acceso de manera directa a informacion de obras que se ejecutan en 

nuestro municipio que son de origen Estatal.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del asunto y toda vez que el 
recurrente no impugno lo relative al apartado de la solicitud en la que requiere lo 

siguiente:

\1. Cantidad de recursos publicos municipales,que se destinan al 
rubro de proteccion del medio ambiente;0 DETRANSPAREHCIA, DE ACCESO A 

siflACION Y DE PROTKflON DE DATOS 
HES DEL ESTADO OE TAMAULIPAS

2. Descripcion de las acciones que se llevan a cabo para el reciclaje 
y tratamiento de la basura que diariamente^se) recoge de las 

casas,
EJECUTIVA \/O \

3. Descripcion detallada del estado quesguarda el denominado
Vy \ V

"Basurero Municipal", as^comq la.extension territorial, personas 

y/o personas a cargovdeKmismo' agregando fotografias del
estado actual del lugar^\\—

4. Explicativa detallada de^los'recursos materiales, economicos y
humanos/que^se, destinan al vivero municipal, asi como el 

( t X \ \ /
nombre del responsable o responsables de su cuidado y guarda, 
X > \ /adjuntando fotografias actuates del vivero municipal,
v ^ \

5. >Enlistar el tipo de plantas y flora que se reproducen actualmente
y / s- / ^cen ePvivero municipal, detallando las cantidades por cada tipo de 

especie^
O' \ /xy 6r Copia simple de los pianos de construccion y/o dibujo del vivero 

municipal,
7. Detallar si el vivero cuenta con acceso a agua propio conectado a 

la red municipal de agua potable o si cuenta con pozo de agua. 
De ser asi, adjuntar copia simple de la concesion otorgada por 
CONAGUA,

8. Enlistar todas las herramientas con las que cuenta el personal de 

trabajo del vivero municipal para el desempeho de sus funciones,
9. Nombre completo, dates de contacto y fotografia reciente de las 

personas responsables del cuidado, atencion, guarda, proteccion 

y administracion del vivero municipal,

>
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lO.Cantidad de arboles y plantas quo se han reforestado 

actualmente en el municipio de El Mante, detallando el lugar en 

donde se plantaron y las especies, asi como las personas 

responsables de llevarlo a cabo. Asi mismo, de existir, adjuntar 

copia simple del plan de trabajo para dar seguimiento a la 

reforestacion, es decir, el monitoreo para que la flora y/o plantas 

lleguen a la edad adulta,

H.Enlistar las colonias, zonas, poblados, congregaciones y ejidos 

que presentan problemas de encharcamientos y/o inundaciones 

cuando hay precipitaciones pluviales, detallando el problema 

especifico por el cual se origina cada situacion. Asi mismo, 

describir las acciones que toma el H. Ayuntamiento para la 

atencion y resolucion del problema de origen, ____

12. Nombre completo de la persona y/o personas, asi como sun
curriculum vitae actualizado con fotografia, que se encargan de la

H
operacion del programa municipal de reciclaje,

13. Copia simple que describe detalladamente el programa municipal 

de reciclaje,

14. Cantidad de recursos publicos que se han destinado del 01 de 

octubre de 2021 a cada uno de los vehiculos que posee el H. 
Ayuntamiento, tanto en renta, prestamo, propiedad, uso, 

aprovechamiento y cualquier otro tipo de posesion,

15. Listado completo con fotografia de cada uno de los vehiculos con 

los que cuenta el H. ayuntamiento en posesion o propiedad, 
detallando marca, modelo, placas y todas aquellas caracteristicas 

que permitan identificar cada vehiculo, como es el color, entre 

otros,

16. Copia simple del plan de trabajo de la Coordinacion y/o Direccion 

Municipal de Proteccion Civil,

17. Copia simple del plan de trabajo educativo con el que cuenta el H. 

Ayuntamiento para la atencion de las escuelas donde el C. 

Presidente Municipal ha arranques de obra publica y entrega de 

obra publica, detallando las personas que participan en cada plan 

especifico, asi como las acciones, metas, objetivos y directrices 

trazadas. Detallar tambien la cantidad de recursos publicos 

destinados a cada escuela y el origen de los mismos y;

Ui!

SECRETARY
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En ese sentido, se colige que los extremes de esa respuesta fueron 

consentidos de manera tacita por el recurrente, ello de conformidad con el artlculo 

93, de la Ley Federal del Procedimiento Administrative que preve que no se 

podran revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por 

el recurrente.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia, emitidita por el segundo 

Tribunal Colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federacion con los 

siguientes datos: Novena £poca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Torho II, Agosto de 

1995; Tesis: VI.20. J/21; Pagina: 291
\

WO DE IfflSPAREKClA, CE ACCESO A 
OMmEPMCCIOIIOEIMroS 
MES DEI E3KOODE MAIM

EJECUTIVA

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen asi,-para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrative, \ que no N hubieren * sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley serfa/aX(Sic)^ ^

y
De lo transcrito con anterioridad se entiende que los actos de orden

t >
administrative que no hubieren sido reclamados port'lavpropia via, son consentidos 

tacitamente. w
) i

Por lo que en el estudio del presente/asunto, se debera centrar unica y

exclusivamente en el agravioxesgrimicJb, por el particular, esto es, referente al
(punto 18) Copia simple deJ^sV^anos de construccion de cada una de las

obras publicas.en favor de escuelas y/o instituciones educativas que el C. 
Presidente Municipal ha^anunciado en favor del municipio de El Mante, asi 
como la/cantidad vdo)t,

< < / > < y
encuadrando el mismo en la causal establecida en el articulo 159, numeral 1,y; x \ ^ /
Racoon IV, de^la Ley de Transparencia vigente en la Entidad.

recursos publicos ejercidos en cada una de ellas,

^AjTor3 bien, en base a la manifestacion de la autoridad recurrida, resulta 

necesario traer a colacion los articulos 3, fraccion V y XIII, 18, fraccion I, 38, 

fraccion IV, y 39, fraccion III y 143 de la Ley de la materia vigente en el Estado, 

los cuales estipulan lo siguiente;

“ARTiCULO 3.
Para los efectos de esta Ley se entenderd por

V.- Comite de Transparencia: Cuerpo colegiado del Sujeto Obligado encargado de 
vigilarque se cumpla, en la esfera de su competencia, con lo establecido en esta Ley;

XIII.- Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directnces, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier otro registro que 
documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos
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Obligados, sus Sen/idores Publicos e integrantes, sin importer su fuente o fecha de 
elaboracidn. Los documentos podran estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electronico, informatico u holografico;

ARTiCULO 18.
1. Se presume que la informacion debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados.

ARTiCULO 38.
Compete al Comite de Transparencia:

IV.- Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliacidn del plazo de respuesta, clasificacion de la informacion y declaracion de 
inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las areas de los Sujetos 
Obligados;

ARTiCULO 39.
Los Sujetos Obligados designardn al responsable de la Unidad de Transparencia, que 
tendra las siguientes funciones:

III.- Resolver sobre las solicitudes de informacion publica o la accidn de habeas data 
mediante la determinacion que corresponds conforms a esta ley, la cual estard 
debidamente fundada y motivada

ARTiCULO 143.
1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archives o que esten 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 ubicacion de la 
informacion.
2. En'el caso de que la informacidn solicitada consista en bases de datos se deber£ 
privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.

mm
UlRf&S
mi

SECRETARY

ARTICULO 151.
2. Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la informacidn, debera dar respuesta respecto de dicha parte. La
informacidn sobre la cual es incompetente se procedera conforme a lo sehalado en el 
pdrrafo anterior.” (Sic, Entasis propio)

Aunado a lo anterior, el Institute Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Informacion emitio el criterio 16/09 que se inserta a continuacion:

“La incompetencia es un concepto que se atribuye a la autoridad. El tercer pdrrafo 
del articulo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica 
Gubernamental preve que cuando la informacidn solicitada no sea competencia de la 
dependencia o entidad ante la cual se presente la solicitud de acceso, la unidad de 
enlace debera orientar debidamente al particular sobre la entidad o dependencia 
competente. En otras palabras, la incompetencia a la que alude alguna autoridad en 
terminos de la referida Ley implied la ausencia de atribuciones del sujeto obligado 
para poseer la informacion solicitada -es decir, se trata de una cuestion de 
derecho-, de lo que results claro que la incompetencia es un concepto atribuido a 
quien la declara. ” (Sic, entasis propio)

De los preceptos antes transcritos se desprende que, en los casos en los 

que la informacion se refiera a documentos que fueron generados fuera de las 

facultades o competencias de un sujeto obligado y que por consecuencia dicho 

ente ho posea la informacion requerida por no haberla generado o no haberse 

allegado de ella, debera entonces declararse incompetente.

Lo anterior ademas, debera ser sometido al escrutinio del Comite de 

Transparencia, el cual tendra la facultad de confirmar, modificar o revocar la
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determinacion de incompetencia que el Titular del area respectiva hubiere 

efectuado, todo lo anterior de manera fundada y motivada.

De la misma manera, el cuerpo normative referido, establece que cuando el 

sujeto obligado sea parcialmente competente para atender una solicitud de 

informacion, dara respuesta respecto de esos puntos y se cenira al procedimiento 

de incompetencia estipulado en la Ley de Transparencia vigente en el Estado, en 

lo que refiere a los demas cuestionamientos.

Asimismo del criterio antes expuesto se entiende que, la irieompetencia es 

un concepto atribuido a quien la declara y se constituye cuandorj^informacion 

solicitada no se refiera a las atribuciones, obligaciones o,funciones;de]_ente al que 

se solicite.DEMSPAMME ACCESO*
UCmOEPMTECCMOMOS
.ESOELESMODEMAWAS

i-JECUTIVA
*
/

Ahora bien en el caso concrete se puedevpbservar^que^el sujeto obligado 

respeto el procedimiento establecido en la Ley de la materia vigente en la entidad 
para declarar la incompetencia, a trave^de.su Comite de Transparencia.

For otro lado, para ^abordar unjmejor/ estudio del presente 

precisan las facultades de la Secretaria'cJe Obras Publicas del Estado de 
Tamaulipas, que se establecei^er^la Ley Organica de la Administracion Publica 

del Estado de Tamaulipas^es^ecificamente en su articulo 24 como se describe a

asunto, se

continuacion:

"Seccidn XIV
Secretaria de Obras Publicas

ARTlCULO 37.
A\la Secretarial de Obras Publicas, ademSs de las atribuciones que le asignan las 
disposiciones^legales vigentes, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
) \ /

S\S I. Sugerir y operar los mecanismos de coordinacidn y consults entre los sectores
f^^^publico, socialyprivadopara la realizacidn de la obrapublica estatal;
II. ^^SElaborar los programas de obras del Gobierno Estatal, en coordinacidn con las 

dependencias que correspondan, y atender a los criterios de' la comunidad y 
sectores involucrados;
Ejecutar, por si misma o a travds de terceros, las obras publicas estatales y los 
servicios relacionados con las'mismas;
Elaborar y ejecutar los programas de construccidn y conservacidn de los caminos 
estatales, puertos, aeropuertos, vlas fluviales y marltimas y demds vlas de 
comunicacidn, competencia del Gobierno del Estado;
Realizar los trdmites y gestiones necesarios para la liberacidn de derechos de via 
para la ejecucidn de las obras publicas estatales y, en su caso, proponer al Ejecutivo 
la expropiacidn de inmuebles por causa de utilidad publica, en el cumplimiento de 
sus objetivos;
Realizar estudios sobre disposiciones legates y administrativas relativas a las etapas 
que integran la obra publica y los servicios relacionados con la misma 
Proponer reformas a las disposiciones legales y administrativas relacionadas con la 
planeacidn, programacidn, presupuestacidn, ejecucidn y control de la obra publica, 
asl como vigilar el cumplimiento de las mismas;
Determinar, previos los estudios tdcnicos y administrativos correspondientes, la 
conveniencia de realizar la obra publica directamente o a travds de terceros;
Expedir, de acuerdo a las leyes de la materia, las bases a que deben sujetarse los 
concursos y licitaciones publicos para la ejecucidn de obras publicas en el Estado,

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
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as/ como para la adjudicacidn, cancelacidn y vigilancia en el cumplimiento de los 
contratos de obras, celebrados por la administracion publica estatal;
Participar, conforme a las leyes o decretos de su creacidn, en los organismos 
publicos estatales y municipales relacionados con la obra publica, promovidndose 
que la misma se realice conforme a las disposiciones legates y administrativas 
aplicables;
Asesorar y apoyar. tecnica y administrativamente a los Ayuntamientos y sus 
organismos, cuando lo requieran, en la realizacidn de sus planes y programas de 
obras publicas;
Coordinar administrativamente las actividades de las entidades denominadas:
Servicios Aeroportuarios Tamaulipecos, S.A. de C.V., y del Institute Tamaulipeco 
de Infraestructura Fisica Educativa, as! como las demds entidades que determine 
el Ejecutivo del Estado, de acuerdo a la materia de su competencia;
Integrar y mantener actualizados los catSlogos de conceptos, especificaciones y 
precios unitarios para la ejecucidn de las obras publicas estatales;
Proponer normas y lineamientos en material de financiamiento privado, total o 
parcial, y su pago, para la realizacidn de las obras publicas estatales;
Llevar y mantener actualizado el Padrdn de Contratistas de Obras Publicas del 
Estado y fijarlos criterios y procedimientos para clasificar las personas inscritas en el 
mismo; y '
Las demds que le sefialen las leyes, reglamentos y otras disposiciones juridicas, asi 
como las que le encomiende el Gobernador del Estado con relacidn a sus 
competencies.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

..:u(Sic)

0 $) LAillR 
i FtRSO

De lo transcrito con anterioridad se entiende que, dentro de las atribuciones ]

de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de Tamaulipas, se encuentra lo
I SECRETARIArelative a coordinar administrativamente las actividades las Institute Tamaulipeco

de Infraestructura Fisica Educativa, de acuerdo a la materia de su competencia 

entre otros.

Asimismo, se observa tal como fue su dicho que dentro de sus facultades 

competencias y funciones, asi como dentro de sus atribuciones no se encuentra
los pianos de construccion de cada una de las obras publicas en favor de 

escuelas y/o instituciones educativas.

Ahora bien previo a resolver de piano el presente asunto, quienes esto 

resuelven estiman necesario insertar el contenido de los articulo 4, numeral 2, 13 y 

30 de la Ley de Infraestructura Fisica Educativa para el Estado de Tamaulipas, 
mismo que a continuacion se transcribe:

"CAPITULO PRIMERO 
GENERALIDADES

Articulo 4.
1...

2. De manera enunciativa mils no limitativa, quedan comprendidas dentro de este 
concepto las siguientes obras:

I. Las de remodelacion, rehabilitacion, cuidado y mejora de las instalaciones 
existentes, ademas de las nuevas construcciones que se destlnen a la actividad 
docente, administratlva, directiva, asistencial o de servicios en los planteles 
educativos;

Capitulo Segundo
De las Autoridades y Mecanismos de Coordinacion

Articulo 13.
Las dependencias y entidades estatales que realicen obras de infraestructura 
fisica educativa, deberan observarlas disposiciones de la presente ley, y someter los 
proyectos y pianos correspondientes a la aprobacion del Institute
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Capitulo Tercero
De la Infraestructura Fisica Educativa

La infraestructura fisica educativa que se construya o cuya edificacidn se autorice, 
con base en las disposiciones de esta ley, segun su tipo, nivel o modalidad, deberd 
contener las especificaciones tecnicas que emita el Instituto, siendo como minimo las 
siguientes:

I. En el nivel inicial, aquellas que propicien en los menores el correcto desenvolvimiento 
social en nucleos dislintos al familiar y favorezcan su desarrollo flsico, cognoscitivo, 
afectivo y social;
II. En el nivel preescolar, las que contribuyan a la socializacidn de los menores, 
atendiendo aspectos psicoldgicos, pedagdgicos, cognoscitivos, afectivos y 
psicomotrices;
III. En el nivel primaria, aquellos que sean utiles para el desarrollo y adaptacidn de los 
educandos al medio que les es propio;
IV. En la educacidn secundaria, todos los elementos que contribuyan a la formacidn 
acad6mica del educando y a su preparacidn para su integracidn al sector productivo y a 
la sociedad;
V. En el nivel medio superior deben considerarse los elementos queKsoportan la 
ensefianza de tecnologias, tecnicas y habilidades necesarias para definir la vocacidn de 
los educandos y prepararlos para su acceso a instituciones de nivel superior; \
VI. Tratdndose de aquellas que ofrecen educacidn terminal, deberdn incluirse las 
necesanas para la preparacidn de los alumnos al desarrollo de diferentes actividades de 
la industria y del trabajo en general;
VII. En las instituciones de educacidn especial, deberdn considerarse los elementos que
permitan incrementar en el educando, el aprendizaje‘para la autdnoma'convivencia 
social y productive, y garantizar su acceso y desplazamiento libre de barreras 
arquitectdnicas; ^ - > \v
VIII. En la educacidn pedagdgica o normal, deberdn incorporarse los elementos que 
propicien el desarrollo de conocimientos y tdcnicas de ensenanza? aprendizaje, como 
medio para su transmisidn a futures generaciories de educandos^
IX. La educacidn para adultos podrd incdrporar a su sistema de ensefianza, mddulos de 
imparticidn presencial, circulos de estudio bpentros interactivos;
X. La formacidn para el trabajo,/iasjnstalaciones'y-equipamiento suficientes para 
garantizar al alumno la adquisicidn de coqocimientos, habilidades o destrezas que les 
permitan desarrollar una actividad productiva que requiera el mercado local o nacional; y
XI. La educacidn complementaria deberd proveerse de la infraestructura minima 
suficiente para el cumplimiento de los fines autohzados.

wUOOt! Y OE PROTECCION DE OATOS
' \ \■S

5JECUTIVA
"s

^y\Seccidn Segunda 
De las atribuciones del Instituto
))

Articulo 30.
El Instituto tendrd las siguientes atribuciones:
I. Construir,- equipar, ^dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir, 
reconvertir y habilitar la infraestructura fisica educativa en las instituciones que 
integran el Sistema Educative Estatal y en las de caracter federal cuando asi se 
<convenga con las autoridades de ese orden de Gobierno;..." (Sic) (£nfasis propio)

^Como^s^aprecia de lo anterior, una de las atribuciones del Instituto 

TamaulipecpjJe Infraestructura Fisica Educativa, es la de someter los proyectos 

y pianos correspondientes a la aprobacion del Instituto para la 

remodelacion, rehabilitacion, cuidado y mejora de las instalaciones 

existentes, ademas de las nuevas construcciones que se destinen a la 

actividad docente, administrativa, directiva, asistencial o de servicios en los 

planteles educativos, por lo que se recomienda a la aqui recurrente, solicitar la 

informacion requerida en directamente al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura 

Fisica Educativa.

For todo lo vertido y analizado con anterioridad es que este Instituto estima 

infundado el agravio esgrimido por la recurrente respecto a la declaracion de
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incompetencia, por lo tanto se confirma la actuacion en el termino de Ley, por 
los motives ya expuestos, en terminos del articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica de! Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organism© de 

Transparencia se haran publicas, asegurandose en todo momento que la 

informacion reservada, confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo 

tanto, cuando este fallo se publique en el portal de Internet del Institute, asi como 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, debera hacerse en formato de 

version publica, en el que se teste o tache toda aquella informacion que constituya 

un dato personal, cuya publicacion esta prohibida si no ha mediado autorizacion 

expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo imponenjos, n 

articulos 3, fraccion XXXVI; 110,-fraccion III; 113, de la Ley de Transpareijcia|yjp®| 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de los Lineamientqs 

generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion.

IHWw
LAiSiO&V
PERsdU'

SECRETARYl

Por lo anteriormente expuesto y fundado se

RESUELVE

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

Ayuntamiento de el Mante, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo dispuesto 

en el considerando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO. Con fundamento en el articulo 169, numeral 1, fraccion II, de la 

Ley de Transparencia. y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas, se CONFIRMA la respuesta emitida el ocho de diciembre del dos 

mil veintiuno, por la autoridad responsable, otorgada en atencion a la solicitud de 

informacion con folio 280525621000028, en terminos del considerando CUARTO.

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, ast como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

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

Informacion 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 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno 

ap10/04/07/16.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

/
Asi lo res'olvieron por unanimidad, el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Jvette Robinson
Teran, Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y
de Proteccion de Datos F?ersonales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente

el primero y ponente la-segunda de los nombrados, asistidos.por eljicenciado Luis
' . \ \ \ \ ^

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo,/mediante^designacion de fecha
veintidos de septiembre del'dos mil veinte.-en-terminos del articulo 33, numeral 1,
fraccion XXX, de la Ley de Transparenciajjy Acceso^a la;lnformaci6n Publica de

Tamaulipas, del Institute de Transparencia*de^Acceso a la Informacion y de

:k \v :-’-:rcia .cuc cesoa
j ?'. '^iSCIOHOEOMOS 
S'LE'.tLAOOOEmUtlPW-

jr^UTiVA

Proteccion de Datos Personates del Estado deTamaulipas, quien autoriza y da fe.

Wetie Robinson TeranLie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
Comisionada

Lie. Rosalba
Comisionada

IHSniUTQ CS TRAHSPAREHCIA, OE ACCESO A 

MALESOELESTAOOOETAWyilPAS^

fe^^Secretario Ej^cutiyo

ECURSO OE REVISION RR/008/2022/AI.HOJA OE FIRMAS OE LA RESOLUCI6N DEN Dl
SVB
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