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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
Denuncia: DIO/5394/2020 

Sujeto Obligado: Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas.

Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto

Obligado Ayuntamiento de Mier, Tamaulipas, se procede a dictarfesolución con 
*^ s* 

base-en los siguientes:

0.
RESULTANDOS:

<V
UI00EliWISPARcHC!L5:Ató: PRIMERO. Interposición de Denuncia^EnJechaXéintisiis'de noviembre
•ORVACÍlStKfM^S^íOAtOc / / \ \
OMSELtSftOOOnM^LiFíClel año dos mil veinte, a las veintidós horas con t£einta>y ocho minutos, sé 
¡k EJFCUTSVArec'k'° en el correo electrónico institueioha\habilit^^\ para la interposición de 

—--denuncias, un mensaje de dato^^p^beciente^ del correo electrónico 

 a travésvdejlcual se denuncia al Ayuntamiento 

de Mier, Tamaulipas, por el^Incuqiplimiento^en la publicación de obligaciones de 
transparencia, manifestanSolo^siguiente^

“Descrípción'ae la denuncian,

) Nombre corto del 
formato

Ejercicio PeriodoTitulo

3er trimestre67_XíPersorial plazas y^acantes_Plazas 
^vacantes del personal de base y confianza

LTAIPET-A67FX 2020

3er trimestreLTAIPET-A67FXB 202067±X\Personélplazas y vacantes^Total de 
'pla'zas^/acanteS'y ocupadas del personal de 
¿basey-confíanza______________________
■ysic) >A
SEGUNDO. Admisión. En fecha dieciocho de febrero del dos mil 

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva asignó el número de expediente DIO/5394/2020 

y se admitió a trámite la denuncia por el incumplimiento en la publicación de las 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas 

correspondiente a la fracción y periodo siguiente:

• Fracción X, formatos A y B, del tercer trimestre del ejercicio 2020, 

relativa al número total de las plazas y del personal de base y
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confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de 

puesto, para cada unidad administrativa, del artículo 67 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas, por reunir los requisitos señalados en el artículo 93 de la 

Ley de Transparencia local.

TERCERO. Informe del sujeto obligado. El veinticuatro de febrero del
dos mil veintiuno, la autoridad aludida fue notificada de la admisión de la 

denuncia, requiriéndole el informe pertinente. En cumplimiento a lo anterior, en •
fecha primero de marzo del presente año, el Titular de^la^Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado allegó un mensaje d^datos'aí^orróO^electróni^ 

oficial de este Instituto, adjuntando Diversos archivos, ^ntreTos^ue^se encuentra; 
el denominado “Denuncia Dio 5374 2020 y acumulados!pdf\ mismo que ajsu 

consulta se observa el oficio número 002/2021, dirigKlo^alparticulár, informando

»?í. ¡f'-

i A

\ SECRETA!..que ya había sido cargada la información denunciada en ésta y otras denuncias

CUARTO. Verificación Virtual. Del mismo modo, en la fecha primigenia
señalada en el párrafo inmediato^anterior>sé^solicitó a la Unidad de Revisión y

Evaluación de Portales de este Organo Garante, que examinara el portal del
)

\ Asujeto obligado denunciadora inf^rmara/S'obre el estado que guarda la Plataforma 
Nacional de Transparencia"^ ek Portal/áe Transparencia del Sujeto Obligado 

referente a la fracción, ejercicio y periodos denunciados.

En^cumplimient^a 1^ antes descrito, el nueve de noviembre del dos mil 
veintiuno, se^íecibió^eUnforme requerido por parte de la Unidad de Revisión y 

EyaíüacfónAlevPortales de este Órgano Garante
^ O i \ /Ríyi551/202'1.Sipor medio del cual informó lo siguiente:

con el oficio número

“DIO/5394/2020
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAS DEL ARTÍCULO 67, FRACCION X, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, DEL AYUNTAMIENTO DE MIER TAMAULIPAS.

De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes, del Articulo 70 de la Fracción X, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
realizar la verificación de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
siguiente:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
1. Fracción X, Formato A y B, que hace alusión a: Plazas vacantes del personal de base 

y confianza y Total de plazas vacantes y ocupadas por del personal, “tercer trimestre del 
ejercicio 2020”.

De conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 
fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del tercer 
trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la tabla de actualización y 
conservación de la información en dicha fracción se publica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como 
se ilustra a continuación:

Fracción X Brúñete total de las 
ftoiasydelperscnaldebasey 

conSama, espedcarxb eltíalde 
b$v3cartes,porrweldepuesb, 
paiaa&tftedaítrnírafá;

InformaáónvigenteArtículo 70... Trimestral o-o

Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestreTdel ejercicio 
2020." (Sic) < so

En razón de que fue debidamente substanciado^eUprocedim^nto, este
iTOOETRAM'íaU'íACCiíO.rganismo revisor procede a emitir la resolución bajo^l tenor d^los\siguientes:
iwmmmwzhMii \W
MOEUSÍíOGDrl^l'l1?;.: I

C O N S I D E /R A N;D OxS:

<n\VT)
PRIMERO. Competencia. EI\^leno^del>-l.nstjtuto de Transparencia, de

Acceso a la Información y de Proiección de Datos Personales del Estado de
\ W ^

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

conformidad con lo ordenaUo^por^el^ícufo 6o, apartado A, fracciones VI y Vil de

EJECUTIVA
11— 1^/

W

/
la Constitución Políticaf^de los^Estado§/ünidos Mexicanos; artículo 17, fracción V,
de la Constitución^PblítieaSlel Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, 

f /
fracción I, 91, 92, fracción-JTinciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de 

Transparencia y^Acceso^a la Información Pública, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 
99, de^Ley^^ja^parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tam^u^^s^^1^/n9, 20 y 21, de los Lineamientos que establecen el 

PfocedimientcrdeDenuncia por Incumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

que debempublicar los sujetos obligados.

ís

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

manifestó no haber encontrado registro de los siguientes periodos y ejercicio:

• Fracción X, formatos A y B, del tercer trimestre del ejercicio 2020, 
relativa al número total de las plazas y del personal de base y 

confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de 

puesto, para cada unidad administrativa, del artículo 67 de la Ley de
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas.

Para un mejor estudio de la fracción denunciada, es necesario señalar lo que 

determina en el artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

Nombre del sujeto obligado denunciado;

II. - Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; . ^

III. - El denunciante podrá adjuntar los médios de prueba que'estlme*'-lecesarios^para
respaldar el incumplimiento denunciado; / >«—■>,. \ N.

IV. - En caso de que la denuncia se presente por escrito,^ébdenunciante deberá señalar 
el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección*de ^correó electróhico para 
recibir notificaciones. En caso de que la denuncia se-pre$ente por'medios electrónicos, 
se entenderá que se acepta que las notificaciones se efectúen^por el Tnismo medio. En 
caso de que no se señale domicilio o dirección* de {comeo electrónico o se señale un 
domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones,''aún las de carácter 
personal, se practicarán a través de los estrados flsicós del Organismo garante; y

V. - El nombre del denunciante y, oycionatmente, su perfil,púnicamente para propósitos
estadísticos. Esta información será\proporcionada\por el denunciante de 
voluntaria. En ningún caso el dato sobré el nbmbre'y el'perfil podrán ser un requisito para 
la procedencia y trámite de la.denuncia. ” (Sic) /

Pc'wG'¿r
SECRETARÍA .

manera

y\Del anterior precepto sf\colige ^que los requisitos a cumplir para la 
interposición de la demínciíTson:

❖ El nombr^del^ujeto obligado incumplido;
❖ La precisión <deMnc¿mplimiento;

/>^Los medios'de prueba que el denunciante estime necesarios, 
^^EI^domicilipTísico o correo electrónico para recibir notificaciones y

(^Lnombre del denunciante (no siendo este último, requisito indispensable 

^para la procedencia del trámite de la denuncia)

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

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

órgano garante se pronunciará será determinar si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a través del correo 

electrónico habilitado por este órgano garante, el particular señaló el
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
incumplimiento de las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Mier,
Tamaulipas, respecto a la fracción X, del artículo 67 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información de Tamaulipas, que a la letra dice:

ITAIT

"ARTÍCULO 67. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, 
por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

X.- El número total de las plazas y del personal de base y confíanza, especificando 
el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa',"Sic

En ese sentido, por cuanto hace a la información contenid^en^el artículo

67 fracción X, que fue denunciada, es posible observar que^constituye una
/\ N ^ 4\

—obligación por parte de los sujetos obligados, subir en^us-pprtales'^eJ.intgrnet y 

OOEíRAí.SPfiFiciU'-'íCC^C611 *a Plataf°rrTia Nacional de Transparencia la información^orres^opdiente al 
niero total de plazas y del personal de base y dé*'confianza/) J

EJECUTIVA
Lo anterior también se instruye en los L¡neamientos>Técnicos Generales

\ V. ^ \ ^para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información, en su
artículo 70, fracción X, que a la letr^dicé:

y\
"Articulo 70. Los sujetos obligados deberán ponepa disposición del público y mantener 
actualizada, en los respectivos medios êlectrónicos, de acuerdo a sus facultades, 
atribuciones, funciones^u objéto sotiai^según^corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y-políticas que continuación se señalan:
X. El nOmern'total^de^as^pjazas y\te/ persona/ de base y confianza, especificando el 

total de las'vacantes, porniveTde puesto, para cada unidad administrativaI c
Periodó.dé,actualización: trimestral 
Corísep/ar eh el'siriojde internet: información vigente 
Aplica^todos los sujetos obligados

"Sic

\j^n ¿concatenación con lo que se cita, nos referimos al contenido de los 

artículos^O.^eo, 61 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

PúblicaNdePEstado de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 59.
Los Sujetos Obligados deberán difundir de manera permanente la información a que 
se refiere este Titulo, en sus portales de internet y a través de la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita el Sistema Nacional, o a 
través de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTÍCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizarán trimestralmente la información contenida en este 
Titulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa se establezca un 
plazo diverso.

ARTÍCULO 61.
1. La página de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendrá un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información pública a la que se refiere 
este Titulo, el cual contará con un buscador.
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2. Los sujetos obligados procurarán poner a disposición de las personas interesadas 
equipos de cómputo con acceso a Internet, de acuerdo con su presupuesto, que 
permitan a los particulares consultar la información o utilizar el sistema de solicitudes 
de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de Transparencia. Lo 
anterior, sin perjuicio de que adicionalmente se utilicen medios alternativos de difusión 
de la información, cuando en determinadas poblaciones éstos resulten de más fácil 
acceso y comprensión.

ARTÍCULO 62.
La información a que se refere este Título deberá:

/.- Señalar el Sujeto Obligado encargado de generarla;

II. - Indicarla fecha de su última actualización;
III. -Difundirse con perspectiva de género, cuando así corresponda; y
IV. - Facilitar el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad.

ARTÍCULO 63. yAy
1. El Organismo garante, de oficio o a petición de los particulares, verificará el
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Titulo. N.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podrárí^realizarse^en cualquier
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la^presénfe Ley. S. 
"(Sic) t /-\ \\\

PcSSQiEl articulado dispone que las Entidades^úblicas beberán difundir laSECRETARÍA1
\

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

Información de Tamaulipas, tanto en/sus\po^ales de internet, como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, u^otros medps^accesibles para cualquier 

persona; en términos de los Lineamiento^ernitidos por el Sistema Nacional\

\ iconstriñendo su publicación deVianera trimestral salvo plazo diverso dispuesto en 

la ley u otro dispositivo legal>sSi\ \/>

En ese sentidó^lo^ranscrito,establece que el sujeto obligado debe tener un 
/ ^ y

acceso directo a la^información^que publica en sus portales de internet, la cual 
deberá conlar^oruJrvbu^cador, así como ponerla a disposición de los interesados 

equipos^de^c¿mputo"cón^ acceso a internet que permitan la consulta de la 

inforroación^o Stiliza^el sistema de solicitud de acceso a la información en las

< \) L^\/oficinas de lasvünidades de Transparencia de cada sujeto obligado, sin perjuicio
de la utilización de medios alternativos de difusión de la información que resulten 

de más fácil acceso y comprensión; en el entendido de que ésta deberá contener 

el sujeto obligado que la genera, fecha de actualización, difundirse con perspectiva 

de género, cuando corresponda y el fácil acceso y búsqueda de la información 

para personas con discapacidad; de lo anterior, el Organismo Garante realizará la 

verificación de su cumplimiento, ya sea de oficio o a petición de parte.

Aunando a que, las denuncias podrán presentarse en cualquier momento; 

teniendo el órgano garante, la facultad de verificar el cumplimiento de las

Página 6



ÚU01V■J

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, ya sea de oficio a petición
de parte.

ITAIT

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

denuncia, la Secretaría Ejecutiva solicitó al sujeto obligado un informe justificado 

en relación la denuncia interpuesta, así como una verificación virtual al 

Departamento de Revisión y Evaluación de Portales para que reporte el estado 

que guarda la información que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de 

Trasparencia, como en el Sistema de Portales de las Obligaciones de 
Transparencia (SIPO!) de la Plataforma Nacional de Transpar^n'e[a (PNT), 

respecto a la fracción denunciada. i.
4

En ese orden de ideas, en fecha nueve de mo^iembre^ del dos mil 
veintiuno, el Encargado de la Unidad de RevisiórT^Evaluaeión de Portales de

TO DE TRANSPARffiCH, DE ACCcSO A 
MYDEPftOTE'BUCEDAÍOS
mmmwmim ¡
EJECUTIVA Organismo Garante, informó mediante oficio número RR/1551/2021, que verificó la

X>fracción X, observando lo siguiente:

yOy “DIO/5394/2020 /
INFORME DE VERIFICACION A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

DENUNCIADAJDEhARTÍCULO'67, FRACCION X, DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIAS ACCESO.A ^INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE 

TAMAUÚPAS+DEt^A YUNTAMIENTO DE MIER TAMAULIPAS.

I t \ \\/De conformidad^con el \Anexo
Comunes, ¿del Árt¡cúlox70''deJa Fracción X, de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicaciónr^Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones ^éstablecidas^erí^el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de 
Trapsparencia^y^Acceso\ a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los Portales/de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
‘fealizar/lá verifícaciónj.de la obligación de transparencia denunciada, se visualizó lo 
¿¡¡guíente:/ /V

Infracción X, Formato A y B, que hace alusión a: Plazas vacantes del personal de base 
\Jy confiaqza.y'total de plazas vacantes y ocupadas por del personal, “tercer trimestre del

I, de las Obligaciones de Transparencia

ejercicio2020".
desconformidad con los Lineamientos Técnicos Generales, le informo que a la 

fecha no es obligación del Sujeto Obligado conservar la información del tercer 
trimestre del ejercicio 2020, ya que de acuerdo a la‘tabla de actualización y 
conservación de la información en dicha fracción se publica de manera vigente, 
por lo que a la fecha debe publicarse el tercer trimestre del ejercicio 2021, tal como 
se ilustra a continuación:

Fracción X El lúneto tía! de las 
plazas y (feí persona/& tese y. 

conSam, espedScando el Icé! de 
bs vacantes, pormel de puesto, 
para cada uidad edrhsbaíva;

Información vigenteTrimestralArtículo 70... o-o

Motivo por el cual no se verifica la información del tercer trimestre del ejercicio 
2020." (Sic)
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Expuesto lo anterior, quienes resuelven esto, estiman que la denuncia 

resulta INFUNDADA, ya que de acuerdo al informe rendido por la Unidad de 

Revisión y Evaluación de Portales de este Organismo Garante, a la fecha, el 

sujeto obligado no tiene la obligación de conservar la información del 

ejercicio 2020, respecto a la obligación de transparencia de la fracción X, 

Formatos A y B, del artículo 67 de la Ley de la materia.

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción 

XXXVI y 75, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo ^de 
Transparencia se harán públicas, asegurándose en toddvnorTfent^queyffla^ nK^lMUlODE

^ fl 1 Al I \\mm
información reservada, confidencial o sensible se mantenga con^tal^arácterilpoQ lg“^3 3 | patsoKttíS 
tanto, cuando este fallo se publique en el portal de^nterneTd^hl^stituto^asj cog^;Q^|^jARÍA E- 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá ^hacerse en formato^jde—— ,l”*'

versión pública, en el que se teste o tache toda aquellaNnformación que constituya 
un dato personal, cuya publicación está^prohnbída si^Toj^a^nediado autorización 

expresa de su titular o, en su caso, de^quierrle^represente, tal como lo imponen los 

artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción lll;^11,3, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información de^Tamaulipas^y^Capítulo IX de los Lineamientos 

generales en materia de clasificación y dásclasificación de la información.

Por lo anteriormente^^jesto y fundado se:

RESUELVE

^/^PRIMERO.í^El^incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 

Ayuntamiento^de'Mier, Tamaulipas, resulta infundado, según lo dispuesto en el
N o-* >consid^raqda'CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

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

impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos, así como en el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de 

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

Información Pública del Estado de Tamaulipas.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOTIFÍQUESE a las partes, de conformidad con el artículo 99, numerales 1

y 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

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

ITAIT

ARCHÍVESE el presente asunto como concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y 

las licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevida y Rosalba Ivette Robinson 

Terán, Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 

Tamaulipas, siendo presidente el primero de los nombrados, asistidos por el

licenciado Luis Adrián Mendiola Padilla, Secretaric^Ejecutis/o^ deNnstituto de 

Transparencia y Acceso a la información de Tamaulipasxmediántesdfesjghaeion de
' *• t rx ^fecha veintidós de septiembre del dos mil veinte, enltérminos desarticulo 33

Ley "de T ransparencia^y Acceso^aj

«IWB^CCHOA
•{Ytói'ROTECaOSKOAlOS
.aBIAOOOEWPAS

ecutiva la Informaciónnumeral 1, fracción XXX, de la I 

Pública de Tamaulipas, quien autoriza y da fe

/
LicTDulce Adriaría-Rocha Sobrevida Lie. Rosalba Ivette Robinson Terán 

ComisionadaComisionadaO
WBWBtm K ACCESO í

K MMNMS
^cCRETARk^ECUTiVA I

Lie. Luis-Adrián-IVtefíaiola_Paclilla. i
Secr^tartoEjecutivo.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA 010/5394/2020.
DSRZ
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