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ARTICULO 76
FRACqÓN XIX

Mérida, Yucatán 07 de Julio de 2017.
Asunto: Respuesta a requerimientos de información.

Oficio: CDE.SE.3l. OO19[2A17

LICDA. GRETTEL REBECA MEX UC.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENGIA DEL PAN ENYÚGATÁN.
PRESENTE

En atención a su solicitud sobre elrequerimiento de Información Pública Obligatoria, me permito

informarle que én relación a la fracción XIX del Artículo 76 de la Ley General de Transparenci\.{

Acceso a la Información Pública que a la letra dice: "De conformida.d con et arfíc.ula 76 

.fracct"r 
r\. 

)
de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformación Púbtica, le solicito se sirva Oenerar fo/,
ta brevedad posible, bajo los formatos, especificacíones y criterios que te serán proporcionaaos\

por la suscrita vía electrónica, la siguiente documentación":

At'tículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de Ia pres*ri* '.e'¡, !*sj?€#..,J*s po/J;i*as \

nacianales y lacales, las agrupaciones potítícas nacionalesy /as s*:...§cñá.s -ir.?{i¡i#re5.#*fisfifirrdi#,?s 
\

en asociacién civit creadas por /os ciudadanos que pretenr;&¡? i]§siiiiar s;; ;endic¿*ra
independiente, según corresponda, deberán a disposición delpúóiico y ac'tuaiizar ia sigu efi'{¿

información:

XlX. Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que

Me permito informar que esta lnstitución Política tiene la obligación de publicar Ia

información requerida, sin embargo se le hace de su conocimiento que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos que se encuentran en esta unidad

administrativa a mi cargo, no es posible entregar la información solicitada, toda vez que en el

periodo comprendido del 1o. De Enero al 30 de Junio del año 2*17, no se generó. tramiié ni

recibió para su compilación. documento reiativo a "LOS CC,VyEtriü§ #§ F§f.irfá f$"4t/Clili{i O

FUSIü,V QtiE CE!-EtsREN 0 DE PART¡C1PACION íiECfü,;?ii. í*:i:l ,:::i,;.;,i-,EN *.;,!



AGRUPACIONES POLITICA§ IVACrOñTALES'emitidas por elComité Directivo Estatal del Partido

Acción Nacional en Yucatán, por lo tanto resulta evidente la inexistencia de la misma en el

periodo antes señalado.

Sin otro en particular quedo de Usted para cualquier duda y/o aclaración.

Alen enle

Uc.Gobriet Menc.Guiflermo
§E§RETARIG ETECTORAI

DE[, PAñTIDO EN YÜCATAN
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