
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 000012 

LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
DENUNCIA: DIO/1816/2020 

SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Victoria, Tamaulipas, catorce de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto Obligado Partido 

Accion Nacional, se precede a dictar resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

Interposicion de Denuncia. En fecha veintiuno de/octu!>re del ano
5°®c»^OEPWCIOflOEOAroS ^

ajlas diecinueve horas con diecinueve minutos^seYecibio^n^hcorreo
- ^ ~TARIA E^[§^rQr:ili(j^^'stit^cional habilitado, para la interposicion de denunciaspun^mensaje de

datos-pr.acg^ente del correo electronic© a> traves del
  X

cual se denuncia al Partido Accion Nacional, por el<probable incumplimiento_ \ S "
publicacion de obligaciones de transparencia, manifestandb'lp'Siguiente:

r
vj

I

en la

N>
“Descripcidn de la denuncia:

K\
<^J Ejerclcio PeriodoTitulo

formato

77_XX_Convoc8torias para e/ecctori^J
de dirigentes y candidatos^s^

V > 4^■LTAIPET-A77FXX 1er trimestre2018

77 XX Convocatorias'paraelecci6n^
de dirigentes y candjdatos^\^\^

> 2do trimestreL TAIPET-A 77FXX 2018

4
77 XX Convocatorias para eleccidh'
. ... f. N V. .V J jde dmgentesy candidates-^ j

3er trimestre2018L TAIPET-A 77FXX

77rXXxCdrivocatorie$ paraeleccidn 
I /^ejimg^tes'y^nbidatos 4to tnmestre2018LTAIPET-A77FXX

?!(Sic)S

N^^SEGUNDO. Admision. En fecha ocho de julio del aho dos mil veintiuno, la 

Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/1816/2020 y se admitio a 

tramite la'oenuncia por el probable incumplimiento en la publicacibn de las obligaciones 

de transparencia contenido en el articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Tamaulipas correspondiente a la fraccibn y periodo 

siguiente:

^ Fraccibn XX, primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del 
ejercicio 2018, relative a las convocatorias que emitan para la 

eleccibn de sus dirigentes o la postulacibn de sus candidatos a 

cargos de eleccibn popular y, en su caso, el registro
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correspondiente, del articuto 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Tamaulipas, por 
reunir los requisites sefialados en el articulo 93 de la Ley de 

Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia nueve de julio, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia, requirtendole el 

informe respectivo; sin embargo fue omiso en manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada/^solicito a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este Organo Gara^ite, gue^examinara el 

portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el^jestadoVque^guarda la. 
Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia^del^Suj^tp Obligado^

ii

referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados. i/
'i

En atencibn a lo anterior, en fecha nueve de septiembre^del dos mil veintiuno, SECRET 

se recibib el informe requerido por parte de>la^Unidad^de^Revisibn y Evaluacibn de 

Portales de este Organo Garante, con el oficiq/iumerOvRP/1198/2021, por medio del que 
informb respecto de la fraccibn XX lo siguienfe:

a r* t
1

L

<\
De conformidad con el Anexo l\ de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articut^76 deNa^ Fraccibn XX de los Lineamientos Tbcnicos

r\Generates para^lav publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn de la/ ^ NA ^ /Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de 

la Ley^BenejalxdevTransp^arencia y Acceso a la Informacibn Publica que deben 

difundir los^sujetos^obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma 
Naci0riai'^dej2ja^sParenc'a. al realizar la verificacibn, de la obligacibn de. 

^trahsparencia-denunciada, se visualizb lo siguiente:

Se^procedib a hacer la veriftcacibn de la siguiente fraccibn en el SIPOT del 
^articulo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn del Estado de 

tamaulipas, denunciadas:

O

✓ Fraccibn XX, que hace alusibn a: Convocatorias que emitan para eleccibn 

de dirigentes o postulacibn de alcaldes, denunciando: "primero, segundo, tercer y 
cuarto trimestre 2018”.

Se observa lo siguiente:
Si publica el formato del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 

del ejercicio 2018, justificando la falta de informacibn de manera correcta en 

el apartado de notas. (Sic y firma legible)

✓
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En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este Organismo 

reviser precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a la 

Informacion y de Proteccion de Dates Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado per el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, de la Constitucibr^Politica del

Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccibn I, 91, 92,^fra,ccibn I.Jnciso a) y 

b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de Transparencia y Accesoo laQjformacTbnj?ublica 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia^-^ces^^lnformacibn 

Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los Lineamienfos^que establecen
\\

el-Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de^ObligacionesMejTransparencia que

Publlcar los SLJjetc>s obligados.
INFQRMACIOli Y DE PSOTECCIOH DE DATOS

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibr^ de la denuncia, el particular

v' Fraccibn XX, primerov^segundo, tercero y cuarto trimestre del 
ejercicio 2018,Relative a>las^convocatorias que emitan para la 

eleccibn de sus^cHrigentes) o la postulacibn de sus candidates a 

‘Y eleccibn-v'popular y, en su caso, el registro 
corfespondiente^del articulo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso aja Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas.

tcargos rde
\

✓^DicnoJo<anterior y para un mejor estudio de la- fraccibn denunciada, es necesario 
sefiaiar lo^que^etermina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

InformacToh'd^Tamaulipas, que a la letra dice:
\>

“ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deber& cumplir, al 
menos, los siguientes requisites:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

//.- Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III. - El denunciante podr& adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldar el incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente porescrito, el denunciante deberd sefiaiar 
el domicilio en la jurisdiccidn que corresponda o la direccidn de correo electrdnico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electrdnicos, 
se entenderi que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se sefiale domicilio o direccidn de correo electrdnico o se sefiale un
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domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notiRcaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a trav6s de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadlsticos. Esta informacidn serS proporcionada por el denunciante de manera 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrdn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisites a cumplir para la interposicibn de 

la denuncia son:

♦> El nombre del sujeto obligado incumplido; 

❖ La precisibn del incumplimiento;
*:* Los medios de prueba que el denunciante estime necessaries,
*:♦ El domicilio fisico o correo electrbnico para recibir notificaciones y 
*:* El nombre del denunciante (no siendo esteQuItfmo, ^requisite

procedencia del trbmite4e*la"denuncia)^/

En el caso que se ocupa y en virtud de^anterior^se^examinb que la presente 
denuncia cumple con los requisites necesariosrpara^'sq'tramite, de conformidad con el SECRETARY

indispensable para la
4;
U
ft!

articulo 93 de la Ley de Transparencia y^ 

Tamaulipas, la cual se determine proc£dente?

Acceso ala Informacibn Publica del Estado de

<\

TERCERO. Materia de Denuncia. De la revisibn a las constancias yrv V'-' ./
documentos que obran en eLexpedienfe-se_advierte, que el tema sobre el que este brgano

garante s

CUARTO^Estudid^Emla denuncia formulada a traves del correo electrbnico
habilitado,por>este^rgan^ garante, el particular senalb el probable incumplimiento de las 

obligaciones^de^transparencia del Partido Accion Nacional, respecto a la fraccion XX
-—vX ' f As. ^

deLarticulcw? de1a,Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas, que 
a \a letra cliceNv/^

-ARTlCULO 77.
Los partidos politicos, las agrupaciones politicas y las personas morales constituidas 
en asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura 
independiente, segun corresponda, ademds de lo sefialado en el articulo 67 de esta ley, 
deber&n transparentar:

XX.- Las convocatorias que emitan para la eleccidn de sus dirigentes o la postulacidn de 
sus candidates a cargos de eleccidn popular y, en su caso, el registro correspondiente;

..."Sic

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 77, fraccion XX, 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de
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internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a las 

convocatorias que emitan para la eleccion de sus dirigentes o la postulacion de sus 

candidates a cargos de eleccion popular y, en su caso, el registro correspondiente.

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de los artlculos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTlCULO 59.
Los Sujetos Obligados deber6n difundir de manera permanente la informacidna que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a travds de la Platafonma^Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacionaf^o-ra, 
travds de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquierpersonal

ARTlCULO 60. /1

Los Sujetos Obligados actualizardn trimestralmente la informacidn'contenida en^este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa^se^estab1ezca>un 
plazo diverso. s'

ARTlCULO 61. ^
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los^Sujetosjbbttgados tendrd un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacidn'publicasa la que se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador. ys. V V \ \TilUIO DE TRASSPAREIiCIA, BE ACCESO k 

HFomreEPMCioiioEowos 
SOHAIES DEI ESIftOO DE TAMMS

\ EJECUTIVA
ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refiere este Titulo^

/.- Seflalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;
/\ \ V

II. - Indicar la fecha de su ultima^actuaHzadon^

III. - Difundirse con perspective degdnero, cuando asl corresponda; y

IV. -Facilitarel accesoy,busquega de'la informacidn para personas con discapacidad.
. ARTlCULO 63.(

1. £1 Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particufares, verificard e! 
cumplimiento'&e las^disposiciones previstas en este Titulo.

2/las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 
moniento, de,conforrnidad con elprocedimiento sefialado en la presente Ley.” (Sic)
\s

^^^E^artic^ado^dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la informacidn 

contenida-en^el Titulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn de 

Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en terminos de los 

Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su publicacidn de manera 

trimestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacidn de su cumplimiento, ya 

sea de oficio o a peticidn de parte. Las denuncias podran presentarse en cualquier 
momento; teniendo el drgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.
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Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la denuncia, la 

Secretaria Ejecutiva solicito una verificacibn virtual al Departamento de Revisibn y 

Evaluacibn de Portales para que reporte el estado que guarda la informacibn que publica 

el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparencia, como en el Sistema de Portales de 

las Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), respecto a la fracddn denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de 

Organism© Garante, informb mediante oficio numero RP/1198/2021, lo siguiente:

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones deATransparencia 
Comunes. del Articulo 76 de la Fraccibn XX de los Lineamientos^ Tbcnicos’ 

Generales para la publicacibn, Homologacibn y Estandarizacibn^-de la 
Informacibn de las Obligaciones establecidas en el Titulo^^ht^a^culo^l de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a I^InformacibnJPublica que deben 

difundir los sujetos obligados en los Portales de-Mnternet yven la Plataforma
al realizaryla lerificacibrXd^la obligacibn de

\ V\ Jvisualizb-lo siguiente:^ y
(

Se procedib a hacer la verificacibn.deja siguiente fraccibn en el SIPOT del 
articulo 77 de la Ley de Transparencia^y^Acceso a la Informacibn del Estado de

*liru

SECRE7AR
Nacional de Transparencia, 
transparencia denunciada, se

Tamaulipas, denunciadas:
<\

Fraccibn-rXX^queliace^alusibn a: Convocatorias que emitan para eleccibn 

de dirigentes o postulacibirde alcaldes, denunciando: “primero, segundo, tercer y 
cuarto trimestrev2018". ) \

Se otfservato^siguiente:
^^C/Si^publica^el formate del primero, segundo, tercero y cuarto trimestre 

-^del ejercic^^OlB, justificando la falta de informacibn de manera correcta en 

v/ el apartado de notas. (Sic y firma legible)

✓

Ahora bien, la informacibn que integra la obligacibn de transparencia 

establecida en la fraccibn XX, del articulo 76 de la Ley General de Transparencia, se 

debe de publicar conforme a los Lineamientos Tbcnicos Generales para la publicacibn, 
homologacibn y Estandarizacibn de la Informacibn, de las obligaciones establecidas en 

el titulo Quinto y en la fraccibn IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Informacibn Publica, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 

Tbcnicos Generales), y que establecen lo siguiente:

Pdgina 6



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT 000013

DENUNCIA: DIO/1816/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACiONAL

“Articulo 76. Partidos politicos nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y 
candidates independientes
El Articulo 76 de la Ley General indica en treinta fracciones curies son las obligaciones especlftcas 
de transparencia que le son aplicables a los partidos politicos nacionales y locales, las 
agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas en asociacidn civil creadas 
por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente.
Dicho precepto dice:

Articulo 76. Ademds de lo seflalado en el articulo 70 de la presente Ley, los partidos politicos 
nacionales y locales, las agrupaciones politicas nacionales y las personas morales constituidas en 
asociacidn civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, 
segun corresponda, deberin poner a disposicidn del publico y actualizar la siguiente informacidn:

Las convocatorias que emitan para la eleccidn de sus dirigentes o la post(^!a^6h deXX-
sus candidates a cargos de eleccidn popular y, en su caso, el registro correspondienteJ^K.

La informacidn que hagan publics los sujetos obligados de J
convocatorias para la eleccidn de sus dirigentes o la postulacidn de susjcandidatqs ay 
cargos de eleccidn popular, deberd considerar: dmbito del ^argo^que $e cpmpite 
(nacional, estatal o municipal), tipo de representacidn del cargo (presidehcia'de'pajtido, 
consejero -o similar-, delegado, candidate a Presidents de^ia'Repubfica.jjobemador o 
jefe de gobiemo, senador, diputado federal, diputado local, presidenie\municipal o 
alcalde), entidad federative, municipio o demarcacidn^tenitorial, lugar^de^la eleccidn, 
fecha de la eleccidn, horarios de la eleccidn y requisifos para fios'tularSe como candidate 
en la eleccidn. En caso de no haber generado la informacidn 'qur^solicita la presente 
fraccidn, se incluird una nota fundada y motivada.^enja cuai express la falta de 
informacidn.

illilO l>l JRMSPARENCIl DE ACCESO A 
)if OftMACICH y Of: FSOTECCiOti 0E OATOS

k cJECUTIVA

Periodo de actualizacidn: trimestral. En sp-caso, Sy 
Conservar en el sitio de Internet: informacidn vigentey^lfrcorrespondiente 
a los ties ejercicios anteriores \ ^

Aplica a: Partidos politicos nacionales ytocalesfagrupaciones politicas nacionales y asociaciones 
civiles creadas por ciudadanos*que hayan postulado su candidatura independiente

<\

De los Lineamientos T6cnicosX3enerales, se observa que el sujeto obligado, en la 

fraccion XX del articulo ^S^deN^Ley^General de Transparencia, debe publicar, de forma 
trimestral, a las^cqn^ocatprias^que emitan para la eleccidn de sus dirigentes o la

postulacidn^^e^sus^ndidatos^a cargos de eleccidn popular y, en su caso, el registro 

corresporid^ente^ debiendo conservar publicada la informacidn vigente y la 

correspondiente'a seis^ejercicios anteriores.

O
l^q^staTite, de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y Evaluacidn 

de Portajes de este organismo garante en el cual manifesto que si publica la informacidn 

conforme a lo establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales. En ese orden de 

ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta improcedente, toda vez 

que como se senald previamente, el sujeto obligado si esta cumpliendo con su obligacidn 

de publicar, conservar y mantener activa la informacidn.

En razdn de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la denuncia presentada, 
toda vez que, el Partido Acddn Nacional, ya tiene publicada la informacidn relativa a la 

fraccidn XX del articulo 76 de la Ley General de Transparencia, relativa a las
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convocatorias que emitan para la eleccion de sus dlrigentes o la postulation de sus 

candidates a cargos de eleccidn popular y, en su caso, el registro correspondiente.

QUINTO. Versi6n Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccidn XXXVI y 

75, fraccidn I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de 

Tamaulipas, las resoluciones de este Organismd de Transparencia se haran publicas, 

asegurcindose en todo momento que la informacibn reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el porta) de 

Internet del Institute, asi como en la Plataforma National de Transparencia, deberb 
hacerse en formato de versibn publica, en el que se teste o tache toda aquella^informacibn 

que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta prohibida^siVio ha^mediado 

autorizacibn expresa de su titular o, en su caso, de quien le<represehte,<(tal^como lo 
imponen los articulos 3, fraccibn XXXVI; 110, fraccibn III; 113,^S^IaH.ey^4ransparencia“ 
y Acceso a la Informacibn de Tamaulipas y Capitulo IX de^b^Lineafni^ntps^enerales erv. 

materia de clasificacibn y desclasificacibn de la informacibn^V^'^*^ | 3pc -S I
i
f

SECRETAPjPor lo anteriormente expuesto y fundaderse:

r 'e s u el Sv  e

PRIMERO.- El incumplimieJito^invoeacIo por el denunciante en contra del Partido 

Action National, resulta infundad^segun lo dispuesto en el considerando CUARTO

del presente fallo.

SEGUNDg^Sexhace^del conocimiento del denunciante que en caso de 
encontrarse^jp^atisfecho con la presente resolucibn, le asiste el derecho de impugnarla 

■<Jnstitufo>Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacibn y Proteccibn de 

Datos^lisrc^mq^en^el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con el 

artloilo ^'TrvdeJa^Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 
TamaulijbasN^

ante el

V
NOTIFIQUESE a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 de 

la Ley de Transparencia y Acceso a ja Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas y el 
Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHiVESE el presente asunto como concluido.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT ■looms

DENUNCIA: DIO/1816/2020 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL

Asi lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de Proteccion 

de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el primero de los 

nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla, Secretario 

Ejecutivo del Institute de Transparencia, de Acceso a la Informacibn y de Proteccidn de 

Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacion de fecha veintidos de 

septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 1, fraccion XXX, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de Tamaulipas, quien autoriza y 

da fe.

filiJTQ 3E TRAHEMfiEliGA, Of ACCESO A
mmmmmmmmm
SOHAUS BEt ESTADO C£ MMILIPAS

\ EJECUTIVA

\Lic3R0salba Ivette Robinson Teran 
v ' Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla 
// GomisJorJada \

\

, Sd ^

\
\
\

iHSTliillO OE IRAHSPAREfiCIA, OE ACCESO A 
UINfORMYDEPilOTECCiMflEMlOS 
PERSONALES CEL ESTADO HE fAMAULlPAS

" \ SEC^ETARIA EJECUTIVA
Lie. Luis Adri^j^wtendjjola-Radilla.

Secretario Ejecutivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUClON DENTRO OE LA DENUNCIA DID/1816/2020.

HNIM
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