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COOF{DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA

(<2020,  Afio  de  Leona  Vicar'io,
Benem6rita  Madre de  la  Patria».

TabasqueF`o  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformac.lan  Publica,  en  el  caso  de  no  estar
confo rme con este acu e rd o ,--------------------------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en   los  articulos   125  y   126  de  la   Ley  General  de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133,138 y  139  de la  Ley de  la
materia,  notifiquese  al  interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la  solicitud  recibida  y  la  respuesta dada  en  el  Portal  de Transparencia  de este
Sujeto Obligado,  ademas tumese copia par ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .---------------------------------------------

SEPTIMO.   Remitase   copia   de   este   acuerdo   al   Titular   del   Sujeto   Obligado   y   en   su
oportunidad, archivese el presente asunto como total y legalmente concluido .----------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de
Coordinaci6n   .de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica

untamiento   Constituci.anal   de   Centro,   par   y   ante   la   C.   Maribel   DoAy
Hernande
del Es abasco, a catorce de noviembre del afio dos

con quien legalmente acttia y da fe, en la Ciudad de Villahermos
mil veinte.

nte:  COTAIP/0574/2020    Folio PNT:  01134620
o COTAIP/0736-01134620

Calle  Retorno  Vla  5  Edlflclo  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa  gob.mx
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