
UOOCllINSTITUTO DE TRANSPARENCY, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/391/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

Victoria, Tamaulipas, a veinte 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 Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, se precede a dictar 

resolucion con base en los siguientes:

RESULTANDOS:

PRIMERO. Interposition de Denuncia. En fecha cuatro de enero del ano 

dos mil veintiuno, a las veintitres horas con treinta y un minutos, se recibio en el 

correo electronico institucional habilitado, para la interposicion de denuncias, un 

mensaje de dates procedente del correo electronico 
______ a trayes del cual se denuncia al Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas por el

probable incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia, 

W v^^manifestando lo siguiente:

RETARIA CJECUT!''“?-®scn^c/6n de la ^nuncia: pr°>R(^n nn^nmn
67_XUV_Donaciones_Donaciones en dinero 

realizadas
2020 1ersemes(reLTA/PET-A67FXUV

67_XLIV_Donaciones_Donaciones en especie 
realizadas

2020 lersemestreL TAIPET-A 67FXLIVB

SEGUNDO. Admision. En fecha diecinueve de agosto del aho dos mil 
veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/391/2021 y se 

admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

> Fraccibn XLIV, formatos A y B, primer, semestre del ejercicio 2020, relative a 

donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; del articulo 67 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn 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 veinte de agosto, de la misma 

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la denuncia,
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requirtendole el informe respective; sin embargo la autoridad aludida fue omisa en 

manifestarse al respecto.

CUARTO. Verificacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicitd a la 

Unidad de Revisibn y Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccibn, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil 
veintiuno, se recibib el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

Evaluacibn de Portales de este 6rgano Garante, con el oficio numero RP/1300/202J, 
por medio del que informb respecto de la fraccibn XLIV lo siguiente:

UHWmm
SECRETARIA E

"De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia^' 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XLIV, de los Lineamientos* 
T6cnicos Generales para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones establecidas en eH 
T/tulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos obligados de los 

-Portales-de, Internet y-^enja^Plataforma^Nacjonal^de^Transparencia, ^a/ 
$realizarfla~veArifiCaci6'n,a'la\oblhacii>n de ransparencia faenuriciada, seU) | LIU HU 11 D j I tf1

J^\~Fracci6n XLIV! formatos’A^yM, que-hace alusidn a:> Donacionesien^ 
dinero o en especie, denunciando, "primer, semestre del ejercicio 
2020".

Se obsen/a lo siguiente:
> Si pub/ica y justified de manera correcta ia falta de 

informacidn del ‘ periodo denunciado del primer semestre del 
ejercicio 2020 en los formatos A y B...” (Sic)

En razbn de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucibn bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Institute de Transparencia, de 

Acceso a la Informacidn y de Proteccibn de Datos Personates del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la presente denuncia, de 

conformidad con lo ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de 

la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccibn V, 

de la Constitucibn Politica del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

fraccibn I, 91, 92, fraccibn I, inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de
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Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 

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

de los Lineamientos que establecen el 

Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que deben publicar los sujetos obligados.

Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicibn de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

Fraccibn XLIV, formates A y B, primer, semestre del ejercicio 2020, 

relative a donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 

contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local:

✓

EIRA,«EKC!A,DEACCcSOA 
CRM Y DE WOfECCICJf OE DATOS
saaMoctMiPAs

JECUTIVA

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccibn denunciada, es necesario 

senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 93.
mm-La'denuncia-porJncurnplimiento^a las,obligaciones-de transparencia deberd cumplir, 

iai rnedbsrlos-siguientes requisites: I | 
h-iyprhbredej sujetoobligado }jenunciado;
(//^Deyripc/6n ^ra^preosade'/ incumplimiento denuncia^of

III. - El denunciante podrt adjuntarlos medios de prueba que estime necesarios para 
respaldarel incumplimiento denunciado;

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberS 
sefialar 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 entenderd que se acepta que las notificaciones se efectuen 
por el mismo medio. En caso de que no se seriate domicilio o direccidn de correo 
electrdnico o se seriate un domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las 
notificaciones, aun las de cardcter personal, se practicardn a travds de los estrados 
fisicos del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para 
propdsitos estadisticos. Esta informacidn serd proporcionada por el denunciante de 
manera voluntaha. 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 precision del incumplimiento;

* Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,

•> El domicilio fisico o correo electronic© para recibir notificaciones y
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* El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisite 

indispensable para la procedencia del tr^mite de la denuncia)

En el caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examino que la presente 

denuncia cumple con los requisites necesarios para su tramite, toda vez que cumple 

lo previsto en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por lo cual se determine procedente.
con

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revisibn a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el c]ue este 

organo garante se pronunciarb sera determinar si la denuncia resulta funSaHFo^ 
infundada. 11^

mw^:i
su sor.Vvt 
I’esoms:-

SECRETARIA FiJ
CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a traves del correo electrbnico*

habilitado por este organo garante, el particular senalo el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel Aleman, 
Tamaulipas, respecto a la fraccion XLIV del articulo 67 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

r>r>,,,   ir, v __ _______^..w^a disposicidnJdefipublico y
imanteher^actuaiizada^en ''los Jrespectivos medios eiectrdnicos* de\acuerjdoj a sus 
\facultardesrratnbuci6nesi'funci6ne$i~u^6bjeto* sociai^segun | corresponds, | /a. 

-^inforrhacidnf-poho menos^dedos temasrdocumentos fpolfticas que a'continuacidn^- 
se sefialan:

XLIV.-Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
..."(Sic)

En ese sentido, la informacibn contenida en el articulo 67, fraccion XLIV, 
constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a 

donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.

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

articulos 59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 59.
Los Sujetos Obligados deberdn difundir de manera permanente la informacidn a 
que se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a traves de la Plataforma 
Nacional, de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema 
Nacional, o a traves de publicaciones escritas u otros medios accesibles a 
cualquier persona.

ARTICULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarSn trimestralmente la informacidn contenida en 
este Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se 
establezca un plazo diverse.
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ARTlCULO 61.
1. La pSgina de inicio de los potlales de Internet de los Sujetos Obligados tendrd 
un acceso directo at sitio donde se encuentra la informacidn piiblica a la que se 
refiere este Tltulo, el cual contarS con un buscador.

ARTlCULO 62.
La informacidn a que se refrere este Tltulo deberd:

/.- Sefialarel Sujeto Obligado encargado de generada;

//.- Indicar la fecha de su ultima actualizacidn;

III.- Difundirse con perspectiva de gdnero. cuando as! corresponda; y

IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacidn para personas con 
discapacidad.

ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificard el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

■!:$PAREKCW,DE ACCESO A 
■ WMOCME DATOS
;.:3TAD0DEWL!PAS 2. Las denuncias presentadas por los particulares podrdn realizarse en cualquier 

momento, de conformidad con el procedimiento seflalado en la presente Ley.
"(Sic)2CUTIVA

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Tltulo Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la
/7Informacioode^Tamaulipas, tanto^en sus portales-d^interrietr como>en la-^lataforma 

NacionaLde) Transparencia,^u^otros medios accesibles^para cualquierj pergona; en 

terminos^de. loslTine'Smientosvelnitidos-por eK^istema^Nacionalycpnstnnendo su
u vAi__ i i__3 >>—y u ^—/ u \_j

publicacion de manera semestral salvo plazo diverso dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara la verificacion de su cumplimiento, 
ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en 

cualquier momento; teniendo el organo garante, la facultad de verificar el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la 

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de 

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda la 

informacion 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 fraccibn denunciada.

En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1300/2021, lo siguiente:
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“De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparency 
Comunes, del Articulo 70 de la Fraccidn XUV, de los Lineamientos 
T6cnicos Generates para la publicacidn, Homologacidn y 
Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones establecidas en el 
Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparency y Acceso a 
la Informacidn Publica que deben difundir los sujetos obligados de los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparency, al 
realizar la verificacidn a la obligacidn de transparency denunciada, se 
visualizd lo siguiente:

✓ Fraccidn XUV, formatos A y B, que hace alusidn a: Donaciones en 
dinero o en especie, denunciando, "primer, semestre del ejercicio 
2020".

Se observa lo siguiente:
> Si publica y justifica de manera correcta la falta de 

informacidn del periodo denunciado del primer semestre del 
ejercicio 2020 en los formatos Ay B.

£ I *0
Ahora bien, la informacion que Integra la obligacidn de transparengiaj

establecida en la fraccidn XLIV, del articulo 70 de la Ley Generali de
I SECR^TA**5 ;Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecmcos ~

Generates para la publicacidn, homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn

de las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Ru&lica, que deben 
de difundjMos ^jetos^obligado^.en ^los portajes /^p^ter^et^er^la^laSorma 

Nacionahd/Transparencia (Lineamientos Tecnicos^Generales), y quelestablecen lo

* Ji:UL=3
“Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catdlogo de la informacidn que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional estd detallado en el 
Titulo Quinto, Capltulo II de la Ley General, en el articulo 70, fracciones I a la XLVIII. En 
este apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de 
informacidn determinan los datos, caracteristicas y forma de organizacidn de la informacidn 
que publicardn y actualizardn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los 
sujetos obligados detenninados en el articulo 23 de la Ley General. El articulo 70 dice a la 
letra:

Articulo 70. Los sujetos obligados deberdn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacidn, por lo menos, 
de los temas, documentos y pollticas que continuacidn se serialan:

XLIV.-Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Los sujetos obligados que sean ejecutores de gasto podrdn otorgar donatives siempre y 
cuando lo hagan en los tdrminos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento, 102 las reglas, requisites y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donatives fijadas por la Secretary de la Funcidn Publica, asl 
como, en su caso, por las disposiciones andlogas de las Entidades Federativas. Las 
donaciones en especie deberdn sujetarse a la Ley General de Bienes Nacionales y demds 
disposiciones aplicables. Se debey publicar la informacidn relative a las “Asignaciones 
que los entes publicos destinan por causa de utilidad social para otorgar donatives a 
instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de 
investigacidn cientifica, de aplicacidn de nuevas tecnologias o de beneficencia, en 
tdrminos de las disposiciones aplicables”, de acuerdo con el Clasificador por Objeto de 
Gasto emitido por el_ Consejo Nacional para la Armonizacidn Contable, Capltulo 4800, 
conformado por las partidas gendricas 481 a 48513*, u otros ordenamientos normativos. 
La informacidn deberd estar organizada en dos apartados: el primero respecto a las
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donaciones en dinero de forma desglosada; el segundo corresponderd a las donaciones 
en especie (bienes muebles o inmuebles) entregadas a terceros, e incluirS los 
hipervinculos a los correspondientes contratos de donacidn, en su caso. Los donativos en 
numerario deberSn otorgarse en los tdrminos de la Ley Federal de Presupuesto y 
responsabilidad Hacendaria y su Reglamentoise, las reglas, requisites y los modelos de 
contratos para formalizar el otorgamiento de donativos, fijadas por'la Secretaria de la 
Funcidn Publica y por las disposiciones anSlogas de las Entidades Federativas. Los 
ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deber&n sujetarse a la 
Ley General de Bienes Nacionales y dem6s disposiciones aplicables. En caso de que el 
sujeto obligado no haya llevado a cabo donaciones a terceros en dinero o en especie de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones o conforme a su programacidn presupuestal, 
deberd especificarlo mediante una nota motivada, fundamentada al penodo que 
corresponda. ”

Periodo de actualizacidn: semestral
Conservar en el sitio de Internet informacidn que se genere en el ejercicio en curso y la 
conrespondiente al ejercicio anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados"

(Sic).

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

“~4a fraccion XLIV del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publican, de
1

; ^TvMEP10[‘CCE5(}^orma semestra’' donaciones hechas a terceros en dinero b en especie, debiendo 
^ .’DEPf,OK,JCEOAIOconservar publicada la informacion del ejercicio en curso y la correspondiente al

i
IIejercicio anterior.

SCUTIVA |
J* 'w. rr

^No^ob^stanti, una^ vez^analizado ej informe^renjdido poMa^Unidad de 
Revisiorfy Evaluacjo^^deVortares^jde estejorgajni|srmTgarantje/s.e^:prjrobora que en 

efecto^srp^blica^yjustifica en^el4partadodeTnotas de'/manera eorrectalla fraccion

u u i—i_i vv U-i v u v_/ U vj
denunciada, correspondiente al ejercicio 2020.

En ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta 

IMPROCEDENTE, toda vez que como se senalo previamente, no existe obligacion por 

parte del sujeto obligado, de conservar o mantener activa la informacion de la cual ya 

transcurrio el plazo para mantenerla publicada, lo anterior, de conformidad con lo que 

se establece en los mismos Lineamientos Tecnicos Generales.

En razon de lo hasta ahora expuesto, este Institute estima INFUNDADA la 

denuncia presentada, toda vez que, que el- Ayuntamiento de Miguel Aleman, 
Tamaulipas no se encuentra obligado a mantener publicada la informacion relative a la 

fraccion XLIV, formates A y B, del articulo 70 de la Ley General, relative al las 

donaciones hechas a terceros en dinero o en especie, del ejercicio 2020

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

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

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo moment© que la informacion reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se
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publique en el portal de Internet del Institute, as! como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, deberS hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacidn que constituya un dato personal, cuya publicacibn esta 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien le 

represente, tal como lo imponen los artlculos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccibn III; 113, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo IX de 

los Lineamientos generates en materia de clasificacibn y desclasificacibn de la 

informacibn.

For lo anteriormente expuesto y fundado se:

I
\n

RESUELVE U INFOS!'. 
PERSONAL

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra deECRETARIA E 

Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, resulta infundado, segun'"ld 

dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo.

1

£TjrSEGUNDO^ ^rbace^del conocimtento.dej^denunciante^que ^en caso de 
encontraR^insatisfecho^c^n/la^pres^ente resolAcibnj le asis^eJej dejecljiO|de Im^pugnarla 

ante lnsthutoi(Nacional]deVrlanspaUncia,l/lccesolaVla’flnformacibn y Proteccibn de

u VAI___ | V~/ VV L__ I v VV U V ^ fJ N 1
Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacibn, lo anterior de conformidad con
el artlculo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del 

Estado de Tamaulipas.

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

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/17.

ARCHIVESE el presente asunto como concluido.

As! 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 Informacibn y de 

Proteccibn de Datos Personates 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 

Proteccibn de Datos Personates del Estado de Tamaulipas mediante designacibn de 

fecha veintidbs de septiembre del dos mil veinte, en tbrminos del artlculo 33, numeral
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A MOpH T) 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/391/2021 
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacibn Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.

oRangeiyallejo 
Gop^ad^pjlehte

m l

Lie. Hu

\
t

i

IUEraiECCGSOEWOS
ItSSSORIiaWW

r.GUTiVA

■ t
i

Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobrevillal 
Comisionada i > t «

\bxP*-' t

;retai^ia ejecotiva
Adrian MehcJi JHIa.

i^euwor^ i

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIpN OEM7RO DE LA DENUNCIA DIO/391/2021.

I\ 1
\RGNC l
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