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XXVI. Personas Físicas o Morales a Quienes se Asigna o Permite Usar Recursos Públicos LTAIPEN_Art_33_Fr_XXVI El listado de personas físicas y/o morales, nacionales y/o extranjeras a quienes, por cualquier motivo, han asignado o permitido el uso de recursos públicos y de aquellas que realizan actos de autoridad. La información que se reporte deberá corresponder con la enviada a  los organismos garantes, para su análisis y elaboración de listados de  personas físicas y morales requeridos por los artículos 81 y 82 de la Ley General de Transparencia


