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Expediente N°: COTAIP/751/2019

Folio PNTND: 01381319

Acuerdo de Prevención para Aclaración COTAIP/1052-01381319

CUENTA: Con el Acusa de Recibo de la SOLICITUD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Folio Na 01381319, emitido por la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Irrfomex, loda vez que siendo las catorce horas con ocho

minutos del día quince de julio de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de

información consistente en: "1. ¿Cuales fueron todos y cada uno de los

compromisos electorales y promesas de campana realizados por las y los

presidentes municipales y por las y los regidores que integran el actual

Ayuntamiento? (Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral

especificarlo expresamente) 2. ¿Cuales de esos compromisos ya han sido

cumplidos, cuales han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado

su cumplimiento o se han determinado como incumplióles? ¿Como desea recibir

la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT" ,.,(sic), por lo que acorde al marco normativo que, en materia

de Transparencia y Protección de Datos Personales, rige en la entidad y a este

municipio, procedase a emitir el correspondiente Acuerdo. --Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, T/tBASCO,

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL
DIECINU EVE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: -■

PRIMERO, Vía electrónica, se tiene la solicitud de información realizada bajo los

siguientes términos: "i. ¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos

electorales y promesas de campana realizados por las y los presidentes

municipales y por las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? (Si

alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo

expresamente) 2, ¿Cuales de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales

han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado su cumplimiento o

se han determinado como incumplibles? ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso ta información de la
PWT"
• 11 I ■
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, Año del 'Caudilío del Sur",

Emihano Zapatas.

SEGUNDO. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como

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

tienen como objeto el establecer los principios, bases generales y procedimientos para

garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad,

órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y judicial, órganos autónomos,

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, es decir de los Sujetos Obligados,

que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad de la Federación

y en el orden estatal o municipal; en este caso en particular del orden Municipal y que

dichos Ordenamientos Legales serán aplicables a cualquier tratamiento de Solicitudes

de Acceso a la Información Pública, es menester hacer del conocimiento al solicitante

de lo siguiente:

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
\ .•"■. i. .i'i^ — *_ ■ ,■,-■ -i --

Artículo 3, Fracciones:

"//, Áreas: Instancias quecuentar¡opuedan contar con la información. Tratándose del
sector público, serán aquellas que estén previstas en la Ley orgánica, ei reglamento

interior, el estatuto orgánico respectivo o equivalentes" (sic).

"Vil. Derecho de acceso a ta Información Pública: La prerrogativa que tiene toda

persona para acceder a ta información generada, obtenida, adquirida, transformada,

creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público, en los

términos de la presente Ley" (sic).

"Vili. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro^-que

documente el ejercicio de las facultades, funciones, competencias o las actividades

ios sujetos Obligados, sus servidores públicos e integrantes sin importar su fuenf&jy
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito,

impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográficor entre otros" (sic).

"XV. información Pública: Todo registro, archivo o dato± contenido en documentos

escrit_os±_ fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico,

biológico, o en cualquier otro elemento técnico oue haya sido creado u obtenido por

ios Sujetos Obligados, previstos en la presente Lev, en el ejercicio de sus funciones v

gue se encuentre en su posesión v bato su control, v que no haya sido previamente

clasificada como información reservada" (sic).

Además de lo anterior, hágasele saber al Solicitante que si bien es cierto de

conformidad con el articulo 4 del multi citado Ordenamiento Legal, el Derecho Humano

de Acceso a la Información comprende solicitar, investigar, difundir buscar y

recibir informacián, también lo es que dicho articulo también establece que Toda Ja

Caíle Retomo vía 5, edificio MO 105, 2do Pisa coi. íóüüeko 2Ü0Ü
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información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los

Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos v

condiciones que se establezcan en la Ley de Transparencia v Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco.

Y que los Artículos 19 y 20 de la Ley en comento establecen:

'Articulo 19. Los Sujetos Obligados deberán documentar iodo. acto_gue.derive de!

ejercicio de sus facultades, competencias o funciones" (sic).

"Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a !as facultades,

competencias v funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
Sujetos Obligados" feic).

TERCERO- En virtud de lo anterior, y con fundamento en el artículo 131r fracción II y

III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, se turnó la referida solicitud de información a la Secretaría Particular y

Regidurías que integran este H, Ayuntamiento, quienes mediante oficios

RW/SP/0385/2019 de la Secretaría Particular, SH/072/2019 de la Segunda Regiduría.

SSHTR/164/2019 de la Tercera Regiduría, R04/045/2019 de la Cuarta Regiduría,

083/MHPU/QR/2019 de Ja Quinta Regiduría, 0118/ASM/SR/2019 de la Sexta

Regiduría, SPR/049/2Ü19 de la Séptima Regiduría, OR/Ü336/2Ü19 de la Octava

Regiduría, 003Ü/JJRH/NR/2019 de la Novena Regiduría, DR/0211/2019 de la Décima

Regiduría, 103/DPR/2019de la Décima Primera Regiduría, R12/144/2019de la Décima

Segunda Regiduría, DTR/021/2019 de la Décima Tercera Regiduría, y DCR/066/2019

de la Décima Cuarta Regiduría, manifiestan de forma general que no se encuentráTT
posibilidad de informar en virtud de que la solicitud planteada resufta ser confusa

inexacta y errónea, por lo que solicitan se prevenga al solicitante para que aelí

complete o corrija su solicitud de información de conformidad con sus atribucioni
establecidas en Ja Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y el'

Reglamento de la Administración Pública Municipal, respuestas que quedan a su

disposición a través de la Plaiaforma Nacional de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y/o Sistema Infomex, por lo tanto, se requiere a ai solicitante para

que en un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al que surta efectos la

notificación del presente acuerdo, aclare, corrija o complete su solicitud para estar en

condiciones de atenderla de manera adecuada, toda vez que en su requeñmiento de

información, expresa: "1. ¿Cuales fueron todos y cada uno de Tos compromisos

electorales y promesas de campana realizados por las y los presidentes

municipales y por las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? (Si

alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo

expresamente) 2. ¿Cuales de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales

han sido cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado su cumplimiento o

se han determinado como incumplibles? ¿Cómo desea recibir la información?

C.R 8&Ü5&
vfé 5. uííifcio No. 105,2ás Pka eo] hh^< a 9fl& i 3
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COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»
. n, -..'-i

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la
PMT"
~n i . r

Es importante reiterar al solicitante que, al presentar la solicitud de información,

de conformidad al Artículo 131, fracción II, esta deberá contener:

II.- Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere.

Es decir deberá señalar con precisión, que documental de naturaleza pública

requiere, de las que señala el articulo 3 fracción VIII, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, a saber "expedientes, reportes, estudios, actas,

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares,

contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier

otro registro que documente e/ ejercicio dejas facultades, funciones, competencias o

¡as actividades de ios sujetos Obligados, sus servidores oübiicos e integrantes".

CUARTO. Por lo tanto y en aras de mantener incólume el Derecho que tiene toda
persona al Acceso a la Información Pública, generada, obtenida, adquirida,

transformada o en posesión de los Sujetos Obligados, en este case en específico en el
Orden Municipal, es necesario, que el solicitante subsane las omisiones antes

señaladas, es decir, de manera pacifica y respetuosa, señale con claridad y exactitud

la información a la que desea tener acceso y el medio por el cual desea recibirla. Es

importante hacerle saber al solicitante, Que, en caso de no desahogar la presente

prevención» su solicitud será considerada como no presentada, de conformidad con el

artículo 131, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco. ■

QUINTO. En virtud de lo manifestado en el numeral que antecede y de conformidad con
lo establecido en el artículo 50, fracciones II, III, VI, X y XVII de la Ley de Transparencia

y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, esta Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de Centro, Tabasco, está facultada entre otras cosas, para RECIBIR Y

TRAMITAR tas SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; por lo
que a fin de brindar ía gestión pertinente a ta SOLICITUD DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Folio N° 01331319, en términos del artículo 131 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y para no dar fugar a

equivocaciones se previene al peticionario, para que ACLARE, COMPLETE O

PRECISE SU SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

SEXTO. - Hágasele saber al solicitante que, en caso de requerir apoyo para la

elaboración de su solicitud, puede acudirá esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno

Caüe Retorno vía 5, edificio No. 30b. 2clo. Piso coi Fabasos 2000.

C.P. 86035. Viliahermosa, íabasco M (993) 315 63 24 www.villorwmo5s.tjob rnx



m

z

en

C

H
m

o
>

CENTRO

COÜRDiNACEÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2OJ9, Ano del "CaudJlic del Sur".

Emiliano Zapata))

Vía 5 Edificio N" 105, 2a piso, Cok Tabasco 2000, Código Postal 86035 en horario de
08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes (dias hábiles),

SÉPTIMO. - Notifíquese el presente Acuerdo y túrnese copia por medio de la Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema INFOMEX, ai Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAfP). quien es el Órgano Garante
a nivel Estatal en mateha de Transparencia y Acceso a !a Información Pública, así como

en materia de Datos Personales; lo anterior, para su conocimiento y efectos de Ley a
que hubiere lugar ~ -

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso aialnformaclón Pública del K

Ayuntamiento Constitucional de Centro^^or y ¿tt_t-_d_JJ^Benjamín Canúl
Salvador, con quien íegalmente actúa y^fe^irlíCiudad de^IaTiermosa, Capital
del Estado de Tabasco, a los veinttiu^tfe días d^Wi/de julio ile dos mil
diecinueve. X-. J&/M-X ilimpiase.

Expediente: COTAIP/751/2019 Folio PNT: 01381319

Acueftío de Prevención para Aclaración COTAIP/1052-01381319

1 ¿CCE5D R l,-- INfDfll_A-m

ftílilCMUL JII"KJI«! H

C P. 8&t>i;S.
vk&&Uti0No lf>5._?ds PimcoJ Tabasco2000

, Tabaco Tel. (993) y,6 bi 24 www.viflahermttta.90b rr>*
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SECRETARÍA PARTICULAR

«2019, Año del "Caudillo de] Sur",

E mi I rano Zapata".

Número de Oficio; PM/SP/G385/2019

í

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE,

L
I ? JUL V

V

C s jflDINfltlON DE TRASPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
MUNICIPIO DE

En respuesta a su círcufar COTAIP/0028/2019 recibida con fecha de 16 de \uY\o

del presente año Informo a usted Que esta secretaria particular a mi cargo, no se

encuentra en posibilidades de proporcionar la información requerida, toda vez que

los detalles que se mencionan resulta ser confusos e inexactos, por lo que con

fundamentos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la

información Púbfica del Estado de Tabasco, se soiteíta a esta coordinación,

prevenga al soltcitante para los efectos de que precise a que documentos requiere

tener acceso y que este sujeto obligado naya generado de carácter oficial.

Esta Secretaría Particular, reitera el compromiso de colaboración con la

coordinación a su digno cargo de acuerdo a las atribuciones contenidas en et

Artículo 30 y 31, det Reglamento de (a Administración Pública del Municipio de

Centro. Tabasco.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial safudo.

AT

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS

SECRETARIO PARTICULAR

c EvinsloHonrarteCruJ

CtB- ARCHMl. lHBT'1 SIS

*Tu«,pnki4>«CaMu, Pxbem*h™

Protonaaoón Paseo Tabasrn Nn MO1 rVrtnnia ™n r o
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CENTRO

SEGUNDA REGIDURÍA
PRIMER SÍNDICO DE HACIENDA
"íoigr Aito jid caudillo del sut.
f

.....'...jm . ,n-i.i»j.

NUMERO DE OFPCFO: SH/072/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A1B DE JUUO DE 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERiNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE:

En atención a la circular número COTAIP/028^01&. deducido del expediente número
OOTAIP/751/2019, mediante el cual solicilan a través del Eterna de Solicitudes de Acceso a la
Información y/o Sistema INFOMEX lo siguiente:

1.- ¿Cuáles fueros todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de
campaña realizado» por las y loa presidentes municipales y por las y Jos regidores

que integran el actual Ayuntamiento? (si alguno no tilio ningún compromiso ni
promesa electoral especificarlo expresamente).

2.- ¿Cuáles de eso compromisos ya han sido cumplidos, cuales ha sido cumpíidos
parcialmente y cuales aún no ha iniciarte su cumplimiento o *> han determinado como
rncumplibles?

Üe conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica del Estado de Tabasco; asi como
para üar cumplimiento a fo estipulado en el 45 fracciones II, IV, y XII de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pübfica; 49 y 50 fracciones III, XI, XV y XVII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hace del conocimiento
que esta regiduría no se encuentra en la posibilidad de proporcionar la información requerida toda
vez que los detalles que se mencionan, resultan ser obscuros, confusos, inexactos incompletos y
erróneos, por lo que en virtud de lo dispuesto por los artículos 128 de la Ley General de
Transparenca y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
informacón Publica del Estado de Tabasco, solicite a esa Coord^ción a su digno cargo requiera
al solicitante a fin de que aclare su solicitud de información.

Sin otro particular por el

consideración.
dolé mi sincera

13 JUL 2019

RODRÍGUEZ
RA/PRIMER

UC EV-ÍHTU HEHrtffiDEIOlIJZ. PPESIDENn MUNCÍW

TflbflSCo No T40I . Uta:o 2000 ^86035
3 io 32

, Cent,*, T^co
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CENTRO

tercera regiduría

segundo síndico de hacienda
"2019. Arto ¡íel Caudrln tW V-r.

Emiliano Zapata"

Oficio número: SSHTR/164/Z019

Asunto: Solicitud de acceso a la Información

Villahennosa. Tabascoa 17 dejühode2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFEWNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a la Circular COTAIP/029/2019, de fecha 16 de julio de 2019. expediente

número COTAIP/752/2019, foto PNTQ1381419 recibido en esta Tercera Regiduría, donde se me

solicita la información relativa a: "¿Cuáles fueron iodos y cada uno de los compromisos

electorales y promesas de campaña realizados por las y los presidentes municipales y por

fas y los regidores que integran el actúa/ Ayuntamiento? (Si alguno no hizo algún

compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente)", y "¿Cuates de esos

compromisos ya han sido cumplidos, cuáles nan sido cumplidos parcialmente y cuales aún

no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado incumplibles?". Me peimíto informarle

que de conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Esiado de

Tabasco; así como para dar cumpfimiento a lo estipulado en el 45, fracciones II, ]V, X y XII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 49 y 50 fracciones II!, Xí, XV y XVff, y

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado da Tabasco, tal y

como como se desprende de! circular medíanle el cual se solicita la información, se haca de su

conocimiento, que esta Regiduría del H. Ayuntamiento del Muntcipio de Ceniro, Tabasco, no se

encuentra en la posibilidad de proporcionar la información requerida, toda vez que tos detallas que

se mencionan, resurtan se obscuros, confusos, inexactos, incompletos y erróneos, por lo que en

virtud de lo que disponen los artículos 128 de Ja tey General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, solicito a esa Coordinación a su digno cargo, requiera al solicitante a fin de que aclare

su solicitud de información.

>
o

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para e n cordial saludo.

" C P -' .- Evanslo Herindw Coi; - PtwnJHi* Mumcpal úu Chíi&d - Para

C CP Ljc Mattanúa los Saitua Cf»OHi ■ SeCífflKlO del Ayunlímitr-to - Para Bu amocimienta.
C-C P -íütíirjiiJV|niíinOr

CENTRC
- H-Hlí .' -II

.Tii-iirtnTí i Jn...njji

8 JUL 201

C JOtiDJIUlCiGN DE TRANSPARENCIA ,

V ACCESO A LA MFDFffl«IÓW—
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE

Paseo Tabaaco No. 1401. Col. Tabasco 2000, CP.36015 Vjllahermosa, Ceniro Tabasco México
Tet (993) 3 10 12 12 Éxt.1003! www.villahefmo5a.gob.1nx



CENTRO

CUARTA REGIDURÍA

£mi I i,i no Zapata"

ILLAHERMOSA, TABASCO, A 17 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. R04/045/2019

ASUNTO: El que se indica

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su circular num COTAIP/0028/2019, de fecha 16 de julio del
ano en curso, deducido deí expediente de control interno COTAIP/751V2019, relativo

a la solicitud de información con numero de folio PNT 01381319, mediante el cual
requiere lo siguiente: "1. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos

electorales y promesas de campaña realizados por las y los presidentes
municipales y por las y los regidores que integran ei actual ayuntamiento? (si
alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo

expresamente). 2.- ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos,

cuáles han sido cumplidos parcialmente y cuales aún no ha iniciado su
cumplimiento o se han determinado como incumplióles?" ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT..." (Sic),

Al respecto informo a usted que esta Regiduría a mi cargo, no se encuentra
en posibilidad de proporcionar la información requerida, loda vez que ios detalles

que se mencionan resurtan ser confusos e inexactos, por lo que con fundamentos
en los artículos 128 y 131 de la Ley (Je Transparencia y Acceso a ía Información
Publica del Estado de Tabasco, se solicita a esta Coordinación, prevenga al
solicitante para los efectos de que precise a que documentos requiere tener acceso

y que este sujeto obligado haya genefado^e.carácter ofitiaL

Sin otro particular le ejrt/ió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CENTRO

C.C.P Lie. Evaristo Hernández Cruz - PresnKiite Municipal.- Para su oonoamienio.- Présenle
C.C-P Lie. N'"-'¡ -■ ■'- \--.< Sanios Chacón - Seoetano del H Ayuntamiento - Présenle
C.C.P. Archwo Minuteno

CUARTA REGIDORA

- ,--.:-.. -■-■■_-.. ■ - . -
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QUINTA REGIDURÍA

Año del Cautivo del

Fm¡iinnn

VILLAHERMGSA, TABASCO,, 18 DE JULIO DE 2019

OFICIO NUM; Ü83/MHPU/QR/2Ü19

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/G2S/2019, de fecha 16 de Julio de 2019H con expediente

interno COTAIP/751/2019, en relación a la información requerida del fofio PNT: 01331319, en el

cual solicita fo ^guíente:

1.- ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campana

realizados por Fas y los presidente municipales y por las y los regidores que integran el actual

Ayuntamiento? (Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electora! especifícalo

expresamente,

2- ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos

parcialmente y cuáles no han iniciado aún su cumplimiento o se han determinado como

incumplióles? ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso a la información de la PNT/'.>.{sic).

Hago de su conocimiento que de conformidad cor los artículos 79 de \a Ley Orgánica de Jos

Municipios del Estado de Tabasco; asi como para dar cumplimiento a lo establecido en e( arL

45, fracciones II, 3VH X, y XIJ de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Publica; 49 y 50 fracciones III, XI, XV y XVII; y 137 de te Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública de estado De Tabasco, tal y como se desprende deJ circular mediante el

cual se solicita la información, se hace de su conocimiento, que esta Regiduría del H.

Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, no se encuentra en la posibitidad de

proporcionar la información requerida, toda vez que los detalles que se mencionan, resultan

obscuros, confusos, rnexactos, incompletos y erróneos, por io que en virtud de lo que



CENTRO

QUINTA REGIDURÍA

. Año dd Cnud^o del

disponen los artículos 128 de \a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública de Estado de Tabasco,

solicito a esa Coordinación a su digno cargo, requiera al solicitante a fin de que aclare su

solicitud de información.

Sin otro asunto en particular, le envió un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

CENTRO

C. MAURICIO HARVEY PRIEGO U3CAB

PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE

í«wc«

QUINTO REGIDOR

ADMÉNISTRACION, AMBIENTE V PROTECCIÓN OVIL

C.í.p. Archivo

fi/MHPU/mvm-

-. - ■ ■- i ■:■ ■■
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^S" CENTRO

SEXTA REGIDURÍA

"ZQ19. Ana del Caudillo dff Sur.

Vil la hermosa. Tabas co; 19 de julio de 2019

OFICIO No. O11S/ASM/SR/2029

ASUNTO; Respuesta a solicitud de acceso a la información

>
G)

C

UC. MARTHA ELENA CEDRINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.
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En atención a su circular COTAIP/02S/2019, de fecha 16 de julio de 2019, con expediente interno

COTAIP/75Í/2019, en relación a la información requerida del folio PNT: 01331319, en el cualsolicita
lo siguiente:

"1. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los cómprameos electorales y promesas de campaña real\tados por

las y los presidentes municipales y por I ¿i y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? (Si alguno

no hizo ningún compromiso n[ promesa electoral «peciflcarto expresamente}

2. ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos parcialmente y cuales

aún no ha Infclado su cumplimiento o se han determinado como incumpllbles?" ¿Cómo desea recibir la

mformacjún? Éfectrónlco a través del sistema de solicitudes de acceso Ja ififonnación de la

De conformidad con los artículos 79 de ía Ley Orgánica de tes Municipios del Estado de Tabasco;

asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en eJ 45, fracciones it, IV, X, yXII de Fa Ley General

de Transparencia v Acceso a la información Pública; 49 y 50 fracciones II1H X!, XV Y XVII; y 137 de la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal y como se

desprende del circular mediante el cual se solicita la información, se hace de su conocimiento, que

esta Regiduría del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, no se encuentra en la

posibilidad de proporcionar la Información requerida, toda vez que Jos detalles que se mencionan,

resultan ser obscuros, confusos, Inexactos, incompletos y erróneos, por lo que en virtud de lo que

disponen los artículos 128 de b Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

131 de Ja Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabanco, solicito a

esa Coordinación a su drgno cargo, requiera al solicitante a fin de que aclare su solicitud de

información.

Aprovecho para enviarle mis consideraciones

■■■

-.

iCZNTRÜ

T 3 JUL

Ll AREZ MÉNDEZ £ ^

rACCESOAU
888£

H-oo^J

C . 'ücEva-.pto'-íefrtiPdK Cruz-PT«lden[eMuniclpBf del H
ÁfcW'C.CP.

. !>!■ H

Paseo Tabateo No 1401. Col Atora 2ÜGÜr C.PÉ6O55 Villar,*™**. Centra, Tabasco Méjico
leí. (993) 2 ID 32 32 E*i 10091 www.vHlahermosa.güb,mjí
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SÉPTIMA REGJDURÍA

1 2019. Afto h3&I Caudillo del Sur.

Emiliano
™«™ CENTRO

VNlahermosa, Tabasco, a 18 de julio de 2019

No. de Oficio: SPR/049/2019

Asunto: El que se indica.

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
V ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En respuesta 3 la circular número COTAIP/028/2019, con número de folio PNT:
01381319 y número de expediente COTA1P/751/2019, en donde soíicíta lo siguiente:

"1. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de
campaña realizados por Las y los presidente municipales y por las y 'os regidores
que integran el actual Ayuntamiento? (Si alguno no hizo ningún compromiso ni
promesa electoral especificarlo expresamente)

"2. ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos
parcialmente y cuales aún no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado
como incumplidos?". ¿Cómo desea recibir Ja información? Electrónico a traués del
sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT/'. (Sk).

En los requerimientos antes mencionados manifiesto que: de conformidad con los
artreufos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabascoj así como

para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 45, fracciones II, IV, X y XII de \a
Lev General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco, tal y como se desprende del circular mediante el cual se solicita la
información, se hace de su conocimiento, que esta Regiduría deí H. Ayuntamiento
del Municipio del Centro, Tabasco, no se encuentra en la posibilidad de proporcionar
la información requerida, toda vez que los detalles que se mencionan, resultan ser
obscuros, confusos, inexactos, incompletos y erróneos, por lo que en virtud de fo
que disponen los artículos 128 de la Ley General de Transparencia v Acceso a ta
Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, soficito a esa Coordinación a su digno cargo, requiera
al solicitante a fin de que aclare su solicitud de información, para ser puntuales y
precisos en la respuesta.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Paseo Tabasco No. \4QV CoJ Tabsstu 2000, C.P.H6OJ5 Villahermosa. Centra. Tabanco,

Tel. £993) 3 10 1,2 52 Exl 1010 www.villahermos3,9Gb.nw
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OCTAVA REGIDURÍA
ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ

2019, Año del CaudiHodef Sur, Emiliano Zapata

; 17de julio de

No. DE OflCia ORfl>33GfiOi 9

ASUNTO alQirt»

LIC. MARTHA ELENA CEFERINQ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCF5O A LA INFORMACIÓN PUBLICA ' i

X
o

En slención a \a Clríular No: COTAIP/0a/2Ül9, con expediente número. COTAIP/75Í/J019, Folia PNT: 013*1319 de Fecha

16 d* julio de 2019. Relativo 4 la solicitud de infamación:

i
rn

"J. ¿Cuir/íi faetón toaos y eotio ono dé tos compromisos eieetorvlei y prarntsai df campana

reabrado* por ios y ios prcilüentes municipales y poi tas y ¡oí regidores que ¡nteqran ¿/ attuat

Ayotiiamientof ¡SI afpuno no haa ningún compromiso ni promesa electoral especificario

expresamente}

2. ¿Cuates de esos cemptomisos ya han iido cumpUilos, citóles ¡too sido cumplidos parcialmente y

cuales aun no ha iniciado sv cumplimiento a se han áeienninoóc como ¡íKilnipiibles? ¿Cómo deseo

recibir ta Información? tfecnvnka a través Oel sistemo de solicitudes de acceso kr información de lo

En términos del articula US y 13] fracción» ||y IV de la Ley de Transpai&ncia y Anee™ a la información Pública del Estado

de Tabaco, solicito a esa Coordinación de Transparencia pida al solicitante aefare su pedimento, a fin de que APORTE MA5

DATOSQUE NOS PERMITA IDENTlFfCAR EL DOCUMENTOO INfORMACIÓN AL QUE EL PARTICULAR fíEQUIE RE TENER ACCESO,

qu* e^te sujeto obligada tiaya senerado de carácter oficial, ya que, en su solicitud, es impreciso, osen™ y

configurando» en este momento una figura desoliciiudgen¿Flcar

Por lo tanto, dicha solicitud na cumple can las caraeterfctkai para que osle suietQ obleado ^¿pP]ffifJTC^&)irtud
identificar el documento o kilorrnacián de interés del particular. ¿™^^'gKrT*'

Sin oiro particular. Aprovechóla OGasófi para l-i v\,-.< p un cordial saludo.

£SS&S?

KRIS

OCTAVA REGIDORA DELH. AYUNTA IENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Ccp-LK E"Hñe»orlerníndezCFU¿-Pre6iderlBWLniQ(fll-Parí
" ■ : Archivo

Paseo Tabasco No, 1401, Tabasco IQW G.P. 35035 ViEldnerrno^ Centro, Tabasco

Tels: {995}31O 32 32 contacto@villaheriñosa.
..i:-
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CENTRO

NOVENO REGiDOR

<¡2019. Año del CaudiHo del Sur1,

Zapata».

Vi fia hermosa, Tabasco; 17 de julio de 2019

Oficio Nn: 0030/JJRH/NR/2019

Asunto: EL QUE SE INDICA

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SECRETARIA DEL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

En atención a la Circular COTAIP/O2S/2019, de fecha 1G de julio de 2019,

informo a usted que esta Regiduría a mi cargo, no se encuentra en posibilidad

de proporcionar la información requerida, toda vez que los detalles que se

mencionan resultan ser confusos e inexactos, por lo que con fundamentos en

los artículos 128 y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Púb/ica del Estado de Tabasco, se solicita a esta Coordinación, prevenga al

solicitante para los efectos de que precise a que documentos requiere tener

acceso y que este sujeto obligado haya generado de carácter oficial.

—i

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
-*»

CENTRO
■ i r ií (-' i r SUSrENfaBiL C*E

unta r* ientq i jo p d - j o i •

Ing, Juan Jeteé Rdtlrígueternandez

NoVeno Regidor
NOVENO RFGIDOR

Ct.p, lie. Evaristo Hernández Cnu.* Préstenle Municipal d#l H. Ayunlamiente de Centro.- Psia su
C.c.p. Arehiuo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Cotonía Tabasco 2000 C.P. 85035.

Villahermoss Tabasco, México. Tei. {993} 310 Z2 32 &ít ?O14 www.vtllahermosa.gob.mx



CENTRO

DÉCIMA REGIDURÍA

"2OI9, Arto Osí

Emiliano

rttí Su'.

ViflohermosQ, Centro, Tabasco a 19 de Julio de 2019

OFICIO NÚMERO: DR/O211/2O19

ASUNTO: El que se indica>
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CENTRC

19 JUL 2019

LIC MARTHA ELENA CEFERJNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE
--Lirs _ _ mni ui i-si-lI_i -i

_. .■*■ U- INFORMACIÓN
- rtltiKHPfn DECENTE.

En atención a la circular COTAIP/028/2019 de fecha 16 de julio del 2019,

expediente número COTAIP/751/2019, Folio PNT: 01381319, en la cual se

requiere lo siguiente:

"1. ¿Cuales fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y

promesas de campana realizados por las y los presidentes municipales y por

las y los regidores que integran el actual Ayuntamiento? (Si alguno no hizo

ningún compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente)

2. ¿Cuales de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuales han sido

cumplidos parcialmente y cuales aun no ha iniciado su cumplimiento o se han

determinado como incumplióles". ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Ea información de

la PNT." ,~{S¡c).

Por medio de la presente le informo que de conformidad a las atribuciones y

obligaciones que señalan la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la Constitución Política deí Estado y la Ley Orgánica de los

Municipios del Estado de Tabasco al H. Cabildo, así como para dar

cumplimiento a lo estipulado en los artículos 45, fracciones II, IV, X y XII de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49 y 50

fracciones III, XI, XV y XVII y artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal y como se desprende del

circular mediante el cual se solicita la información, se hace de su

conocimiento que esta Regiduría del H. Ayuntamiento de! Municipio de

Centro, Tabasco, no se encuentra en la posibilidad de proporcionar la

información requerida, toda vez que los detalles que se mencionan, resultan

Paseo Tabaco No. 1401. Col. Tabasco 2OO0. CR86G35 Vülahermosa, Centro. Tahasco,

Tei (993) 3 10 3212 Ext. 1015 '■ www.viltehermosa.gQb.m*
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DÉCIMA REGIDURÍA

>

c

ser obscuros, confusos, inexactos, incompletos y erróneos, por lo que en

virtud de lo que disponen los artículos 128 de fa Ley General cíe

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 131 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

solicito a la Coordinación bajo su digno cargo, requiera al solicitante a fin de

que aclare su soficitud de información.
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Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

CENTRO

L.C.P. MARÍA DEtOURÓ^SMORALES LÓPEZ

DÉCIMA REGIDORA

>
o

C.cp.- Uc Evoristo Hernández Crui.- Presidente Municipal de Centro ■ Para su superior conocimiento.

C.c.p.- Archivo

Paseo Tabasco No M0i, Coi. Tabanco 2000, C.P96O35 ViMahermosa Centro Tabanco México

Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1015 i www.viltahermo5a.gDb.mx



ENTRO

DECIMA PRIMER

REGIDURÍA

' 2Q1Q Año oeE Cau Oí 'la del Surr

7 apata"

NUMERO DE OFICIO: 103/DPR/2019.

VILLAHERMOSA, TABASCO A18 de Julio de 2019.

LIC. HARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO.

PRESENTE:

Por medio de la presante, en atención a la circular COTAIP/028/2019 de fecha 16 de/

año en curso, deducido det expediente de control interno COTWP/751/2019, relativo a la

solicitud de información con número de folio PNT: 01381319. mediante el cual requiere

lo siguiente:

"1. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas

de campañas realizadas por las y los presidentes municipales y por las y los

regidores que integran ef actual Ayuntamiento? (Si alguno no hizo ningún

compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente).

2. ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido

cumplidos parcialmente y cuáles aún no lo ha iniciado su cumplimiento o se han

determinado como incumplióles? (¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."... (SIC).

Al respecto, en términos del articulo 128 y 131 fracciones II y VI de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco, solicito a esa Coordinación de

Transparencia prda ai solicitante aclare su pedimento, a fin de que APORTE MAS DATOS

QUE NOS PERMITA IDENTIFICAR EL DOCUMENTO O INFORMACIÓN AL QUE

PARTICULAR REQUIERE TENER ACCESO, que este sujeto obligado haya generado de

carácter oficial, ya que, en su solicitud, es impreciso, oscuro y confuso; configurándose en

este momento una figura de solicitud genérica.

Por lo tanto, dicha solicitud no cumple con las características para que este sujeto obligado

se encuentre en aptitud de identificar el documento o información de interés particular

Sin otra particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE:

D REGIDORA

BIO. JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ.

DECIMA PRIMER REGIDORA.

No HOJ. Col. Tabaco 2000. C P.E6035 Villahermosa. Cprrtíí), "fabaacJi Mé
"■ www.villahermo5a.gWí mu"

] 8 JUL 2019



DÉCIMA SEGUNDA

REGIDURÍA
. Afta del Caudillo nei Sur.

CENTRO

OFICIO: RX2/144/2019

ASUNTO: Circular No. COTAIP/02S/2019

Víllahermosa, Tab.f a 17 de Julio de 2019
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LIC. MARTHA ELENA CEFER1NO IZQUIERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.
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Por medio del presente doy respuesta a la Circular No. COTAtP/O28/2019, de fecha

16 de Julio del presente, girada por la Coordinación a su digno cargo. Expediente

núm. CQTAIP/751/2019, relativo a la solicitud de información con número de Folio

01381319, medíante el cual requieren lo siguiente:

"1. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de

campaña realizados por las y los presidentes municipales y por las y Los regidores que

integran el actual Ayuntamiento? (Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa

electoral especificarlo expresamente)

2. ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido cumplidos

parcialmente y cuales aún no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como

incumplíales"? ¿Cómo desea recibir ia información? Electrónica a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT " *..{Sic].

Al respecto me permito informarle que esta Regiduría a mi cargo, no se encuentra

en posibilidad de proporcionar la información requerida, toda vez que los detalFes

que se mencionan resultan ser confusos e inexactos, por lo que con fundamentos

en los Artículos 128 y 131 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se solicita a esa Coordinación, prevenga al

solicitante para los efectos de que precise a que documentos requiere tener acceso

y que este sujeto obligado haya generado de carácter oficial.

o

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones y qued

ATENTAMENTE

s.

MTRA.JflraR RIBERA RIVERA

DÉCIMO ktf6filD*1Í£GIDORA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

CENTRO

REGIDORA
C-C.p.-Ue- Evaristo Hernández Cruz, Prudente Municipal de Centro. Para su superior conoclímenlo.

C.c.p.-flrchivo

TabascD No. TdOl, Col. Tabasco 2000, CP.66035 ViHahermesa. Gentío, Tabastor México

Tet.(993) i 10 12 32 Ext. 1013 y 10T9 www.vilíahcrmosa gobmn
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DÉCIMA TERCERA

REGIDURÍA

. Año del Caudillo del S

Víllahermosa, Tabasco a 17 de julio 2019

No. De Oficio: DTR/021/2019>
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDENADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a su circular número COTAIP/0028/2019, de fecha 16 de julio

del año en curso, deducido del expediente de control interno COTA1P/751/2019,

relativo a la solicitud de información con número de folio PNTQ13S1319, mediante

el cual requiere lo siguiente;

"í. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de tos compromisos electorales y

promesas de campaña realizados por las y tos presidentes municipales y por tas y

los regidores que integran el actual Ayuntamiento? (si alguno no hizo ningún

compromiso ni promesa electoral especificarlo expresamente)

2. ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos, cuáles han sido

cumplidos parcialmente y cuates aún no Iniciado su cumplimiento o se han

determinado como incumpiibtes?" ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso ta información de ta PNT...." ($ic).

De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de tos Municipios

del Estado de Tabasco; así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el

artículo 45h fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la información Pública; 49 y 50 fracciones ILI, XV y XVII; y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasca tal y

como se desprende del circular medíante eí cual se solicita la información.

Se hace de su conocimiento que esta Regiduría del H. Ayuntamiento def

Municipio de Centro, Tabasco, no se encuentra en la posibilidad de proporcionar Ja

información Requerida, toda vez que los detalles que se mencionan, resultan ser

obscuros, confusos, inexactos, incompletos y erróneos, por lo que en virtud de lo

que disponen los artículos 128 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a Ea Información

Pública deí Estado de Tabasco, solicito a esa Coordinación a su digno cargo,

requiera al Solicitante a fin de que aclare su solicitud de información.
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Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

ATENT

C.CL<

DÉCIMA TERC ORA

A PABLO

DEL H. CABILDO

CCP- ÜC Evan*IO her , I', '. - Presidenta Municipal del H AyuntamiEnto ób Canlrn, TabaKD - Para *J Supenor Condchtilatrlo
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CENTRO

DECIMOCUARTA

REGIDURÍA

ft ftfio dai CaudMLo dd Sur.

Vilishermosa, Tatrasco, a 17 dejulk>de20'!9.

Oficio No: DCR/066/Z019

ASUNTO: Contestación

a, CENTRtUC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRAUSPARENCIA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
PRESENTE.

En respuesta a su circular CGTAIP/Ü2&/2019 de fecha 16 de ¡u. o

número. COTAÍP/751/2019, folio PNT. 013B1319, mediante la cuaf requiere lo siguiente:

"1. ¿Cuáles fueron todos y cada uno de los compromisos electorales y promesas de campaña

realizados por las y los presidentes municipales y por fas y los regidores que integran el

actuaJ Ayuntamiento? (Si alguno no hizo ningún compromiso ni promesa electoral

especificarlo expresamente)

2. ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos cuáles han sido cumplidos

parcialmente y cuales aún no ha iniciado su cumplimiento o se han determinado como

incumplibles? ", ¿Cómo desea recibir Fe información1? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso ta información de la PNT." ...(51c).

De conformidad con los Artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;

así como para dar cumplimiento a lo estipulado en e( Articulo 45, Fracciones II, IV, Xy XII de Ja Ley

General de Transparencia/Acceso a la Información PúbEica, 49 y 50, Fracciones III, XI, XVy XVII;

y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso 3 la información Pública del Estado be Tabasco, tal y

como se desprervde del circular mediante el cual solicita la información, se hace de su

conocimiento, que esta Regiduría del H. Ayuntamrento del Municipio de Centro. Tarasco no se

encuentra en La posibilidad de proporcionar la información requerida, loda vez que los detalles que

se mencionan, resultan ser obscuros, confusos, inexactos incompletos y erróneos, por lo que en

virtud de lo que disponen los Articulos 128 de 3a Ley General de Transparencia y Acceso a la

información Pública y 131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, solícito a esa Coordinación a su digno cargo, requiera al solicitante a fin de

que aclare su solicrtud da información.

Sin más por el momento quedo a su^apreciables consideraciones, reciba un cordial saludo

lentamente

LIC.

DECIMOCUARTA REGIDORA

CENTRO
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