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SUHEIDY SÁNCHEZ LARA, EN MI CARÁCTER DE ENCARGADA DEL DESPACHO DE 

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS, CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULO 44, FRACCIÓN 

II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÍÓN PÚBLICA, ASÍ 

COMO EN LO ORDENADO EN EL PUNTO TERCERO TRANSITORIO DEL ACUERDO     

AP 13/2020, CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y EXACTA 

REPRODUCCIÓN DEL CITADO ACUERDO AP 13/2020, APROBADO EN LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE ESTE INSTITUTO, CELEBRADA EL QUINCE DE 

JUNIO DE DOS MIL VEINTE, MISMO QUE SE EXPIDE EN UN TOTAL DE 05 (CINCO) 

FOJAS ÚTILES.----------------------------------------------------------------------------

----- CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. --

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


