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COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

tt2020.  AF`o  de  Leona  Vicano,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>.

Expediente N°:  COTAIP/0486/2020
Folio PNT N°:  00827320

Acuerdo de Prevenci6n para Aclaraci6n COTAIP/0566-00827320

CUENTA:  Con el Acuse de  Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMAC16N
POBLICA  Folio  N°  00827320,  emitido  por  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o
Sistema lnfomex,  siendo las dieciocho horas con veintitin minutos del dia veintiuno de
agosto de dos mil veinte,  se recibi6 solicitud de informaci6n consistente en:

"Anexo  escrito  CONFORME  ALART.  8  DE  LA  CONSTI  TUCION  POLITICA  DE

LOS  ESTADOS  UNIDOS, Art7.  Fracci6n  lv  Ia  constituci6n  politica del  estado
libre y soberano de tabasco.
PRESENTE
Primero  que  nada,  ]e damos  un  cordial  saludos  y afectuoso  abrazo,  y  para
pedirle de  la  manera  mas  atenta y  respetuosa  la contestaci6n  o  respuestas
por escrito ,ya que tenemos una queja, afectaci6n de una gasera que se instal6
en  villa  macultepec,  centro  tabasco  en  la  calle  regulo  torpey  en  cual  los
directores la primaria del turno matutino y vespertino, una escuela de nataci6n
que este enfrente de la gasera, padres de familia, y vecinos de la villa no que
remos esa gasera que es un peligro para la comunidad en cual por parte del
ayuntamiento se lleva una demanda por quebrantamiento de sello, y a pesar
de que esta clausurada los de las gaseras se meten a trabajar dentro la gasera
con  ntlm.  Cl-CPJVHSA  -3026/2020  CON  LA  LIC  WENDY ZULEYMA  CAMPOS
TRINIDAD,  apoderada   lega  del   ayuntamiento  del   centro.   Por  eso   motivo
queremos   la   respuesta  de  esos  oficios  para  tener  un   respaldo  y  poder
mostrarle a  la  poblaci6n  el avance que lleva  la clausura  de la gasera que es
una  bomba  de  tiempo  y  de  antemano  le  damos  las  gracias  y  su  pronta
respuesta.

Tenemos fotos y  evidencias de todas  las anomalias de  la  gasera en  la villa
macultepec.
Queremos contestaci6n por escrito de estas dependencias del ayuntamiento
del centro.
Ing. Adolfo A[berto Ferrer Aguilar director de obras y ordenamiento territorial
y servicios municipal del H. ayuntamiento del centro.
Bi6loga    Beatriz   Figueroa    Ocafia    Directora   de    Protecci6n   ambiental   y
desarrollo sustentable
Jos6 Alberto Rodriguez gallardo coordinador protecci6n civil''. /si.a/ .-------------

En terminos del  marco normativo que en  materia de Transparencia y
Personales  rige  en  la  entidad  y  a  este  municipio,  procedase  a  emitir  el  co
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ACUERDO

963#TNTAACT6ENNTD:S|H#TAURCE3gfALyDE:cMEgg`C|PL8,REoCREMNATCR,%'NTfuBfLi88;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A TREINTA Y UNO  DE AGOSTO  DE  DOS  MIL VEINTE.  -

Vistos:  Ia cuenta que antecede se acuerda:  -----------------------------------------------------------

PRIMERO.   -   .   Via   electr6nica,   se   tiene   la   solicitud   de   informaci6n   realizada   bajo   los
siguientes  terminos:  "Anexo  escrito  CONFORME  ALART.  8  DE  LA  CONSTI  TUCION
POLITICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS,  Art7.  Fracci6n  IV  la  constituci6n  politica  del
estado libre y soberano de tabasco.
PRESENTE
Primero que nada, le damos un cordial saludos y afectuoso abrazo, y para pedirle de
la manera mas atenfa y respetuosa la contestaci6n a respuestas por escrito ,ya que
tenemos  una  queja,  afectaci6n  de  una  gasera  que  se  instal6  en  villa  macultepec,
centro tabasco en  la calle regulo torpey en cual los directores la  primaria del turno
matutino y vespertino, una escuela de nataci6n que este enfrente de la gasera, padres
de familja,  y vecinos de  la villa  no que  remos esa  gasera que es  un  peligro para  la
comunidad   en   cual   por   parte   del   ayuntamiento   se   lleva   una   demanda   por
quebrantamiento de sello, y a  pesar de que esta  clausurada  los de  las gaseras se
meten  a  trabajar  dentro  la  gasera  con  ntlm.  Cl-CPJVHSA  -3026/2020  CON  LA  LIC
WENDY ZULEYMA CAMPOS TRINIDAD, apoderada lega del ayuntamiento del centro.
Por eso motive queremos la respuesta de esos oficios para tener un respaldo y poder
mostrarle  a  la  poblaci6n  el  avance  que  lleva  la  clausura  de  la  gasera  que  es  una
bomba de tiempo y de antemano le damos las gracias y su pronta respuesfa.

Tenemos   fotos   y   evjdencias   de   todas   las   anomalias   de   la   gasera   en   la   villa
macu[tepec.
Queremos  contestaci6n  por  escrjto  de  estas  dependencias  del  ayuntamiento  de[
centro.
Ing.  Ado[fo  Alberto  Ferrer  Agujlar  director  de  obras  y  ordenamiento  territorial  y
servicios municipal del H. ayuntamiento del centro.
Bi6loga   Beatriz   Figueroa   Ocafia   Directora   de   Protecci6n   ambiental   y   desarrollo
sustentable
Jos6 Alberto Rodriguez gallardo coordinador protecci6n civil ". /si.c/ .--------------------

SEGUNDO.  -Partiendo del  hecho de  las disposiciones  establecidas  en  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformacj6n  Pdblica y la  Ley de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Publica  del  Estado  de  Tabasco,  que  tienen  como  objeto  el  establecer  los
principios,  bases  generales  y  procedimientos  para  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  la
informaci6n   en   posesi6n   de   cualquier  autoridad,   6rgano   y   organismo  de   los   poderes

fondos pi]blicos, es decir de los Sujetos Obligados, que reciban y ejerzan recursos
o  realicen  actos  de  autoridad  de  la  Federaci6n  y  en  el  orden  estatal  o  municipal;

Calie  Relomo  vi'a  5,  edific(o  Nci.105.  2do.  Piso.  co,    T€!basc`o  2C)C)a.
C.P`  86035.  VIllahermosa`  Tabasco.  Tel,  (99`3)  `3`6  63  24  w`,^v`\,,\.`.villahermosa
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dichos  Ordenamientos  Legales  seran aplicables  a  cualquier tratamiento de  Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  es  menester  hacer del  conocimiento  al  solicitante  de  lo
siguiente:

La  Ley  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,
e sta bl e ce I o  s i g u i e nte :  -------------------------------------------------------------------------------------

Articulo 3,  Para los efectos de esta ley, se entendera por: ----------------------------------------

"11.   Areas:   Instancias   clue   cuentan   o   Duedan   contar   con   la   informaci6n.

Tratandose  del  sector  pdbljco,  seran  aquellas  que  est6n  previstas  en  la  Ley
organica,  el  reglamento  interior,  el  estatuto  organico  respectivo  o  equivalentes"
(sic).

"VII.  Derecho  de acceso  a la lnformaci6n  Pablica:  La  prerrogativa que tiene

toda   persona   para   acceder  a   la   informaci6n   aenerada,   obtenida.   adauirida.
transformada`  creada.  admjnistrada  o  en  Doder  de  los  Suietos  Obliaados  o  de
inter6s Dtibljco.  en los t6rmjnos de la  presente Ley" (sic).

"VIII.  Documentos:  Los  expedientes,  reporfes,  estudios.   actas,  resoluciones,

oficios,  correspondencia,  acuerdos,  directivas,  directrices,  circulares,  contratos,
convenios,  instructivos,  notas,  memorandos,  estadisticas  o  bien,  cualquier  otro
registro que documente el eiercicio de las facultades.  funciones,  comDetencias o
las actividades de los suietos Obliaados. sus servidores Dclblicos e intearantes sin
imporiar  su  fuente  o  fecha  de  elaboraci6n.   Los  documentos  podran  estar  en
cualquier  medio,  sea  escrito,  impreso,  sonoro,  visual,  electr6nico,  informatico  u
hologfafico,  entre otros" (sic).
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Los Articulos  19 y 20 de la  Ley en comento establecen:  ----------------------------------------------

"Articulo 19. Los Suietos Obliaados deberan documentar todo acto aue derive

del eiercicio de sus facultades` comDetencias o funciones" (sic).

"Articulo  20.  Se  Dresume  aue  la  informaci6n  debe  existir  si  se  refiere  a  las

facultades. comDetencias v funciones aue los ordenamientos iuridicos aDlicables
otoraan a los Suietos Obliaados" (sic)

TERCERO.-En  virfud  de  lo  anterior,  y  con  fundamento  en  el  artioulo  131,  fracci6n  11  y  Ill,
de  la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  §s
reauiere    al  solicitante  para  aue  en  un  Dlazo  de  diez  dias  habiles.  a  partir  del  dia
siguiente al que surta efectos la notificaci6n del presente acuerdo, aclare y especifique que
tipos     de     documentos     es     el     que     requiere;     en     atenci6n     a     los     oficios
DOOTSM/UAcyT/04692/2019  y  DPADS/228/2020,   suscrito  por  el  Director  de  Obras,
Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   y   la   Directora   de   Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo Sustentable,  mediante el  cual  informan:  "no es  posible  I.emitir
la  informaci6n  que  requiere,  en  raz6n  que,  la  solicitud  no  es  clara  ni  precisa,  al
morTiento de formular su petici6n no especifica que tipos de documentos o escritos
generados por el Sujeto Obligado es el que necesita,  con fundamento en el articulo
128   de   la   Ley   General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica,
concatenado en e] diverso 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
Pi]blica del Estado de Tabasco, se solicita que, requiera al solicitante para los efectos
que   proporciones   y/o   arTipli6   mayores   datos   que   faciliten   la   obtenci6n  .de   la
informaci6n."„.(sis), lo anterior,  se pronuncie el solicitante a fin  de que APORTE MAS
DATOS QUE NOS PERMITA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO 0 INFORMAC16N AL QUE
EL PARTICULAR REQUIERA TENER ACCESO; subeane las omisiones antes sefialadas,
es declr, ac fare, especifique,  corrija,  complete,  o indidue otros'elementos de la informaci6n
a fa oual desea tenor acceso;

AI  respecto  es  aplicable  el  Criterio  19/10:  "IVo  precede  e/  ffamife  de  so/fo#udes
gen6ricas en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n
P0blica  Gubernamental.  En t6rminos de lo establecido en  el  articulo 40 de  la  Ley
Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  Gubemamental,  las
solicitudes  deben  cumplir con  determinadas caracteristicas  para  que  la  autoridad
este en aptitud de identificar la atribuci6n, tema, materia o asunto sobre lo que versa
la  solicitud de  acceso a la  informaci6n o los documentos de  interfes del  particular.
En  ese  sentido,  tratandose  de  solicitudes  gen6ricas,  es  decir,  en  las  que  no  se
describan   los   documentos   a   los   que   el   particular   requiera  tener  acceso,   se
considerara que se esta en  presencia de solicitudes presentadas fuera del
de   la    Ley    Federal    de   Transparencia   y   Acceso   a   la    lnformaci6n    P
Gubernamental,  por lo que no procedera su trdmite.  Lo anterior, siempre y cu
el   solicitante   no   hubiese   desahogado   satisfactoriamente   el   requerimie

Calle  F{etc)mo  vi'a  5,  ecJ`ificio  No.105.  2do.  Piso,  c`ol`   i£`basco  2r`~JOO`
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informaci6n  adicjonal  efectuado  por  la  autoridad  con  el  objeto  de  allegarse  de
mayores elementos. Debe serialarse que el objetivo de la dis.posic.i6p citade.es.que
la;respuestas de las autoridades cumplan con las expecta_tivas de los.p?rticu.Ia.res
al   eje;cer  su  derecho  de  acceso,   por  lo  que   se  g.onsipe[a. que  S.stos  debpr
pro6orcionar elementos minimos que  permitan  iden±ificar..Ia  !nforp]_a.c±g^n.rfqu?nga
en raz6n de rna afn.buc/6/1, te/}.]a, mafen.a o asunto. Expedientes: 2587/08 Comisich
Federal    de   Telecomunicaciones   -  .Juan    Pablo   Guerrero   Amparan   5568/09
Secretaria  de  Gobemaci6n  -  Jacqueline  Peschard  Mariscal  5476/09  Comisich
Federal  de  Mejora  Regulatoria  -Sisnd  Arzt  Colunga  1173/10  lnstituto  Federal  de
Acceso a la lnformaci6n Publica -Sierid Arzt Colunga  1174/10 lnetituto Federal de
Acceso a la lnformaci6n Ptlblica -Jacqueline Peschard Mariscal .-------------

Es  importante reiterar al solicitante que, al presentar la solicitud de informaci6n, de
conformidad al Articulo 131, fracci6n 11, esta debefa contener:

11.-ldentificaci6n clara y precisa de los datos e informaci6n que requiere .---------------

RE=[[§Ejndi{EE:[[[j
la Ley de Tramsparencia y Acceso a la lnformacich Ptlblica, a sabeH "expedientes, reporfes,
estu6ios,  actas,  resolu;jones,  oficios,  correspondencia,  acuerdos,  directives,. directri.c.es,
Cc:ru:a%:'ncc:§r:otroartefgasi:st;ao°c:;q;udne:°dse6so'cnduse%uf§t!:°sSu8le:oe°!ears8g#afo°e:afasdsu°ssfasceeus%ddd%scafsuan°b#£§e3n:e

integrantes"_.

EEEEEEEEEEHi=i=ELEifflEiiEELREiiif[HHE±Litji

gloai:fn:iijc;:!i#
pero  ademas  debe  ser  planteada     en  termines  de  lo  referido  en  el  artioulo  8°  de  fa
Constitucl6n Politica de les Estados unidos Mexicanos.--~ -----------------------------------

QUINTO.-En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con lo
establecido  en  el  artioulo  50,  fracciones  11,  Ill,  VI,  X  y  XVII  de  la  Ley  de  Transparencfa  y

ci6n    de
al  del
lRY

Acceso    a    la    lnformaci6n    Publica    del    Estado    de   Tabasco,    esta    Coordi
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento  Constitu
Municipio   de   Centro,   Tabasco,   esta   facultada  _e_Tt.r_e_ 8t_r.a.S_92S?ii.,.E?r.eI*,,,\,.I,I-      ..      __.I-I_I       .  _____  _  _  ,

TRAMITAR Ias SOLICITUDES  DE ACCESO A  LA INFORMAC16N  E± BLICA;  p

Cal'e  Retorr\o  vra  `j,  ec!ificio  No   105.  2do.  Plso,  col    Tabasco  2000.
`:, r`   z[jr:O`35   V  llahermosa,  T3b85co   Tel.  (993)  316  63  24  www.vlllahermo
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adecuada   al  solicitante,   con   claridad   y  certeza  juridica   en   el  ejercicio   de   su   derecho

fingoruL?:PraJD#AvdrEos'd#:NnE#ijx:6q#®ptg#cRAF:cbNPLETEOpREcisE.

SEXTO. -Hagasele saber al solicjtante que,  en caso de requerir apoyo para la elaboraci6n
de  su  solicitud,  puede acudir a  esta  Coordinaci6n,  ubicada  en  Calle  Retorno Via  5  Edificio
N°  105,  2° piso,  Col. Tabasco 2000,  C6digo Postal 86035 en horario de 08:00 a  16:00 horas
de  lunes a viernes  (dias habiles).

SEPTIMO.  -  Notifiquese  el  presente Acuerdo  y  turnese  copia  por medio  de  la  Plataforma

¥raach:::|endc:aJrA:::::e:C,'aa,n¥:°rm:::::mpaub,I,::?¥f,£'),:i,e':S::u:?6TgaabnaosqGu:rfia°nted:
njvel  Estatal en  materia de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  asi como en
materia  de  Datos  Personales;  lo  anterior,  para  su  conocimiento  y  efectos  de  Ley  a  que
h u bje re  I ug a r .------------------------------------------------------------------------------

has
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Villahermosa, Tabasco., 26 de Agosto de 2020

0FICIO No.: DOOTSM/UACYT/4692/2020

ASUNTO:    Contestaci6n      a      Solicitud      do
Transparencia

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcloN  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  al  Oficio  Ndmero  COTAIP/1592/2020  de  fecha  22  de Agosto  del  afro en  ciirso,
enviado a esta Direcci6n, derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solieitudes
de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plafafomia Nacional de Transparencia
(PNT),  se  recibi6 la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero de  expediente
COTAIP/0486/2020,  Folio PNT No. 00827320, en la qiie requiere lo siguiente:

"lnformacl6n  qua  roquiero:  Anoxo  o8crito  CONFORME  ALART.  8  DE  LA  CONSTITUcloN

POLITICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS,  Art7.  Fracci6n  lv  la  constituci6n  polftlca  dol  ostado
libre y soberano de tabasco.

PF`ESENTE

Primei.o quo nada, Le demos un cordial saludos y afoc(uo8o ?brazo. y pars podirle de la manora
mss atenta y I.espotuosa la contostaci6n o respuestas par oscrito ,ya que tenemo8 uno qu®ja,
afectaci6n d® una ga8era qua so in8tal6 ®n villa macultopeo, contro taba§oo en la calle rogulo
torpey  en  cual  log  diroctores  la  primaria  del  tumo  matutino  y  vesportino,  una  osouela  do
nataci6n que esto onfrente de la ga8ora, padres do familias, y v©cinos do la villa no qu®remos
esa gasera que es lln poligro pare la comunidad en cual par parto dol ayuntaml®nto 8o llova
una  domanda  por  quebrantamionto  do  sollo,  y  a  pesar  de  qilo  o8ta  claueurada  los  do  las
gaseras se m®ton a trabajar d®ntro la gas®ra con  nam. CI{PJVHSA €026/2020 CON  LA LIC
WENDy ZULEYMA CAMPOS TRINIDAD. apodorada logal d®l ayuntamionto d®l contro. Por o8o
motivo queromos la r®8puo8ta de eso8 oficlos  pare tenor un  respaldo y pod®r mostrarl® a la
poblaci6n  el  avance  que  lleva  la  clausLira  do  la  gasora  qua  ®s  una  bomba  de tiompo  y  de
antemano lo damos las gracias y su pronta respuosta.

Tenemos fotos y ®videncias de todas las anomalias de la gasora en la villa macultep®c.

Queremos contestaci6n per escrito do esta8 depondencias del ayuntamieiito d®l ce
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L)lfj[t=CloN  DE  OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y  SERVICIOS  MUNICIPALES
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lng.  Adolfo  Alberto  Ferrer  Agullar  director  do  obras  ordonamionto  territorial  y  servicios
municlpale8 del H. ayuntamionto dol c®iitro.

Bi6Ioga Boatrlz Figueroa Ocafta Directora de Protocci6n ambiontal y dosarrollo 8ustentable
Jos6 Alborto Rodrigu®z gallardo coordinador protecci6n clvil.

Otros datos proporcjonados  para facinlar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo desea  recibir  la

SE PREVIENE AL §OLICITANTE

En t6rminos del artlculo 128 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomaci6n Ptlblica
del  Estado de Tabasco,  solic-rto a esa Coordinaci6n de Transparencia  prevenga al  solicitame,
que aclare qu6 documento o escrito requiere generado por este sujeto obligado, ya que dicha
solicitudnoesclarayconfusa,porlotanto,noselepuedeproporcionarlainformaci6nrequerida

r,  hago propjcia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

tlAyL`ngTAwE!.TL`c0N§`\.,.;;``,cf{,s

HECEfl{Rt32elh      [\`:'r'1

a(R€CC(Sr! 9f
_   `¥           Ing. Adolfo rerAguilar

C a.p.- llc. Martha El.rna Ccfenro lzquiardo,  Presidenfa ael Comrt6 de Tranaparoncla y Director de Aounto8 Juridroce dol o§te Ayuntomlenio
de Cerltro. Tabasco,- Para conoc:miento.

c.c`p. `- A/chivo/Expedionle`
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CENTRO

PROTECC;loN  AMBIENTAL
Y  DESARROLLO SUSTENTABLE

<<?020.  Ai`i(\>  dG  i  {.?ona  V)c\qri().
I}en¢ryi6nta  pr4adrQ.  d@  la  rltatr!a>>`

oFicio: DPADsf228re02O
ASUNTO:  SOLICITUD DE INFORMAC16N

Villenermosa, Tabasco a 25 de agosto del 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

EnrespuestaasuoncioCOTAIP/1593/2020.expedienteCOTAIPJO¢86/2020,rec*Dtdoconfecha24

deagostode2020,dondemesolicitalnformaci6nrelativaa:"AnexoescritoCONroRMEAIART.

8   DE   IA   CON§TITuC16N   POLITICA  DE   LOS   ESTADOS  UNIDOS,   Art.   7   Fraccl6n   lv   la

constitucidn polttlca d8l e8tado llbre y 3ob®rano de tabasco.

PRESENTE

Prineroquenade,ledamo8uncordlalSaludosyatectuocoabrazo,yparapedlrled8lamanon

masatentayro8pefuo8alaconto8taci6nore8puo8ca8porosomo,yaquotenomosunaqi]e|a,

atectacl6ndounaga8araquoSolnstal6envillaMacultopec,contotaba8coonlacallerogulo

torpey  on  cual  log  directarce  la  prlmarla  Gel tumo  matuuno  y  vospertino,  uno  o8cu®la  do

nataci6nquoosteeritrentedela9asBra,paaro8dotamllia,yvcolnosdolavlllanoqueromo8

esagasoraqueoSunpellgroparalacomunidadonoualporpartodolayurtamlentosollova

una  demanda  par quebrantamlento  d®  3Gllo,  y  a  pecar de  qua  oata  clauaurada  log  a.  la8

ga§oras8eiTiotonatraba|ardentroa.1aga8oraconndm.CICPJVHSAJ026/2020CONIA
uCWENDyZuLEYMACAMPOSTRINIDAD,apoderadqlagadalayuntamlontodolcentro.Par

osemotiyoquoromoslareapuestadoeso8oficlosparatonorunrcopeldoypedormorfurle
alapoblacl6nolavancequellovalaclauauradelagas.raquoo9unabombadotlompoydc

antemano lo damo8 Ia8 graclas y 8u pronto ro9puesta.

Tenemosfotceyevidenclasdetodaslasanomaliasdolagasem®nlavillaMacultepee.

Queremoscontostac!6nporescritodee8fasdopondenclasdelayuntamientodelcentro.

log.AdolfoAlbortoFefrorAgullardlrectordeobra8yordenamlentot®rutohalyservicio8

munlclp8l del H. ayuntrmlonto del cer`tro.
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PROTECcloRE  c&ftq#
Y DESARRQLLO  SuSTENTABi.F
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BenSm¢i !tcl  Mac!ri3  de  )<q  ; ''`!`  (

816loga Boatriz Flgu®roa Ocafla Dlrectora de Protecci6n ambiental y desorrollo sustentable

Josu6 Alborto Rodrlguez gallarao coordlrrador proteccl6n civir al respeeto ie intorm6

Para  esta  Direcci6n  de  Proteeci6n  Ambierilal  y  Desarrolfo  Sustentable  no  es  posible  remitir  la

informaci6n que requiere, en raz6n que,  la soljCitud no es clara ni preclsa,  al momento de fomular

su petici6n no espeeifica que tipos de documentos a esoritos generados par el §ujeto Obligado es el

qLje neeesita

Dado lo anterior, con fundamento en el articulo 128 de la Ley General de Tran§perencia y Aaceso a

la  lnfomactdn  Ptlblica,  concatenado en  el diveiso  131  de  la  Ley  de Transparencia  y Acceso  a  la

lntomaci6n  Pulbliea del Estedo de Tabasco,  se solicita que,  requiera al solieitante para  los  efectos

que proporoiones y/o ampli€ mayores dates que faciliten la obtenci6n de la informaci6n

Sin otro particular, hago propicha la ocasi6n pare envierle un cordfaT;:iud;,

ETrN:I,RTeL
__.1

)

/.,u`..,I
`-``    -     ,?    .,(

``p::_:?DcrAN;€OSi;LD#,icrSSONRSDM;EA;E£E§\NL:\:

/

AGUA.€NTEEONiAT.§Au¥TENNTZL=L

BIOL. BEATRIZ FIGUEROA 0CAflA
DIF`ECT0lRA


