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COMSTITUClONALDECEfiTKO
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Solicitante: xxxxxx

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

w:, uStrAad°S de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/440/2019, folio PTN: 00942219, respecto de la
solicitud de información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o Sistema Infomex, con fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se dictó
Acuerdo Complementario COTAIP/805-00942219 al Acuerdo de
Disponibilidad COTAIP/611-00942219, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/440/2019

Folio PNT: 00942219

Acuerdo Complementario COTAIP/805-00942219 al Acuerdo de Disponibilidad
COTAIP/611-00942219

CUENTA: En atención a los oficios DP/SPP/1468/2019 y DF/UAJ/1372/2019
signados por los Directores de Programación y Finanzas, para cumplir con el
Acuerdo de Admisión del recurso de revisión RR/DAl/2203/2019-PIII, en relación con
la solicitud de información realizada mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las trece horas con veintitrés minutos del
día d,ec.seis de mayo de dos mil diecinueve, con número de folio 00942219- por lo
que acorde al marco normativo que rige en materia de Transparencia, en la entidad
y este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo Con

ANTECEDENTES

1_- Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes términos'
Podría brindarme un informe sobre el ejercicio, destino, y resultados de los
recursos federales transferidos de esa dependencia del año 2018 y primer

trimestre 2019 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ... (Sic). -
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2, para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficio

DF/UAJ/01114/2019, informó: se hace de su conocimiento que la información

solicitada por el peticionante, se encuentra disponible al público en formatos
electrónicos en Internet, lo anterior en términos del artículo 136 de la Ley de
la materia, la cual podrá ser consultada de la siguiente manera: Primer

Ho 201o
Trimestre ae ,_

ai^^ymjJB

/fíagtn_FgdRr3Íizado 1er trim 2Q18.pdf

A Pn/^UI
nnps://iransüarencia.viiidiiti[njuaa^Hi^ii^^-

umentos transparene i a/información., de Interes/Direccion_dg

/SFU 2D0 TRIM 2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTiNO Y RESULTADOS
OBTENIDOS DE LOS RECUROS FEDERALES

TRANSFERIDOS
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https://transparencia.villahermosa.gob.mx/sit¡o/otras adminisíraciones/imaqes/Doc
umentos transparencia/Información de Ínteres/Dirección de ProqramaciQn/2018
/3T/GAST0 FEDERALIZADQ 3ER TRIM 2018.pdf
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https://transparencia.vil1ahermosa.gob.mx/docto?^Hfis/2Q19/lnfbrmaci%C3%B3n%

?nrifi%2nintRres/Direcci%C3%B3n%2Qde%2QProaramaci%C3yoB3n/1er%20Trime

stre/SSRFT 1ER T-2019-Q5182019131816.pdf

Oe igual forma se turnó para su atención a la Dirección de Programación, quien mediante
oficio DP/SPP/1263/2019, manifestó: "Al respecto se le informa dicha solicitud sobre el
ejercicio, destino y resultado de los recursos federales transferidos de esa dependencia del
año 2018 y el primer trimestre de 2019 se encuentra publicado en el Portal de

Transparencia, por lo que se proporciona el Iink.

https://transQarencia.villahermosa.qob.mx/sitio/otras administraciones/imaqes¿Doc

umentos transparencia/1 nformanion ó* intPrfts/Direccion de Program.acion/2018

/FORMATO UNJCO 1ER TRIM 2018.pdf

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS

OBTENIDOS DE LOS RECUROS FEDERALFS

TRANSFERIDOS

Caüe Retorno vía 5, edificio No '05. 2do Piso, col. Tabasco 2000.
-..!■ 86035. ViHahermosa, Tabasco Tel (993) 3¡6 63 24 wwwvtttahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
CONSIITUCIONAL DK CENTRO

VfLLABEBMOSA, TASASCO, MÉXICTS,

CENTRO
■ íNKBtlÍA • . 5I£WA8 I[3AU

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo de! Sur".

Emiliano Zapata».

https://transparencia.vjllahermosa.qob.mx/sitio/otras administraciones/images/Doc

umentos transe^rencjajlnformacion de Interés/Dirección de Programacion/2018

/SFU 2DO TRIM 2Q18.pdf

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS

OBTENIDOS DE LOS RECUROS FEDERALES

TRANSFERIDOS

https://transparencia.viilahermosa.qob.mx/sitio/otras administraciones/images/Doc

umentos transparencia/Información de Ínteres/Dirección de Programacion/2018

/3T/formato único srft 3er trim 2018 prog.pdf
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httDs://transDarencia.villahermosa.aob.mx/sit¡o/otras administraciones/irnages/Doc

umentos transparencia/Información de Interes/Direccion de Proaramacion/2Q18

/4to trimestre 2018/Seauimiento-Recursos- Federa Ies-Transferidos-SRFTpdf

Resumen tle la Evaluación

^tps://transDarencia.villahermosa.qQb.mx/doctos/files/2019/lnformaci%C3%B3n%

20de%20lnteres/Direcci%C3%B3n%20de%20Proqramaci%C3%B3n/1er%20Trime

stre/SSRFT"iER 1^2019-051TTT
I
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3.- Por lo anterior, con fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se dictó Acuerdo
de Disponibilidad COTAIP/611-00942219, mediante el cual se puso a disposición del
solicitante la información antes referida. „

4 - Inconforme el solicitante, promovió recurso de revisión RR/DAI/2203/2019-PIH en
el que el recurrente señala como hechos en los que funda su impugnación: "La entrega
de información que no corresponda con lo solicitado" ...<S¡c), para su atención se

Xl;eVamentnn!^ÍreCCÍÓn de Pro9ramaci™ ya la Dirección de Finanzas, quienes
°7SPP/1468/2019 y DF/UAJ/1372/2019, se pronuncian respecto de
del recurrente.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN

S.m a™ÍSTARENC'A Y ACCES° A LA 'NFORMACIÓN PÚBLICA;
VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE -

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda:

electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
términos. Podría brindarme un informe sobre el ejercicio, destino, y resultados

trimíít™^?*?' í8 transferidos de esa ^pendencia del año 2018 y primer
ni™?■ •♦ T ¿Como desea recibir la 'formación? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PNT" ... (Sic). ..11

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones i y III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública
solo podra ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las
excepciones que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente
al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y
garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad
entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye
la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus
datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del

Lc)(¡e Wetorno vía 5, edificio No. IOS 2do Piso co\ 7$b3&co lOOñ 7
C.P. 86035. Viflahermosa. Tabasco. Tel. (993) 316 63 i* www.viilahemosa.goto.rnx
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derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en

materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de
acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la
información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de estos; el
artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Publica, señala
que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el pr.nc.pio

de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado

mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan
los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo

a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretaron, se podra
tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos

nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de
la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por princip.o de máxima

publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados sera publica,
completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán
estar definidas y ser además legitimas y estrictamente necesarias en una sociedad

democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II 123 y 132 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción IM y 138 de la Ley
de Transparencia "y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabas* siendo de
la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
Obligad^ conocer y resolver" por cuanto a la solicitud de información, Presentada vía
¿ecftónfca. con fundamento en el artículo 137 de la ley de la -natenaja solitud de
información que en el presente caso nos ocupa y P*n™^«^*£$
atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante oficio DF/UAJ/1372/2019,

» que con fecha 20 de mayo de 2019, mediante oficio número
DF/UAJ/01114/2019, se hizo de su conocimiento que la información

solicitada por el peticionante, se encuentra disponible a P^£° e"
formatos electrónicos en Internet, lo anterior en termmos del articulo 136

^Artículo 136. Cuando la información requerida por ei solicitante ya esté disponible ^
Z imoresos tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en
SSS l há b or el m

s como l, p

en Internet o en cualquier otro medio, se le

SSSss
sa

S
Pública del Estado de Tabasco

ralle Retomo vía 5 edif No 2do Piso, col Tabasco 2000.
" ■ www,HlahermoSa.gob,mx

o



C

ríMIENTO
CONSTITUCIONAL DL CÉNTSO

VÍLUlMEHMOSfl, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO

ASLISSWJ
■■ '■'-* fAMPENÍO I ÍÜHWCÍ1

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

SS

'* mafe"a; /a cual podrá ser consultada de la siguiente

Primer Trimestre de 2018

^^ administrflrin
/Documentos frnnsparpnrJa/InfQrmacion H* inieres/DirR^inn Ha
cion/2018/Gt Fd

nier

cion/2018/Gasto Federalizado 1er trim 2Q18.pdf
SSegundo Trimestre de 2018

nrPnriVInformaninn H it/Di/Documentos tmnspnrPnriVInformaninn Hp int^s/Direccinn rifl

cion/2018/SaL2p^J^|M20Ír
Tercer Trimestre de 2018

.t|ttps:/Aransparenfiia villahermosa.gnh mx/sitio/otras| g m

¿BPcyinentpsJransrjar^ncta/Informacion

Cuarto Trimestre de 2018

httpS://transpamncia.viliaharmo^.aob.mx/Sitin/ntras administracinn^^im^P^
/Documentos transparenda/Informacjoji_deJnteres/Direccion de Programa
cion/2018/4to trimestre 2Q18/EJ DESTINO GASTO FEDERAÜZADO REÍ
NTEGROS ?01ftprff d

Primer Trimestre de 2019

httDs://transparencia.v¡||ahermosa.qob-mx/dor;tnR/fi¡es/2

Í^Dirección de Pr09ramación""
«sp«to mei penn/to informarle que se reitera la respuesta otorgada

medente oftcro DP/SPP/1263/2019 de fecha 21 de mayo del 2019 en /i
se informo io siguiente:

Al respecto se le informa dicha solicitud sobre el ejercicio, destino y
resultado de los recursos federales transferidos de esa dependencia del

ano 2018 y el primer trimestre de 2019 se encuentra publicado en el Portal
de Transparencia, por lo que se proporciona el link.

https://transparenrja.villahftrmnga
/D

nh mx/ftitin/otras administracinnns/im;^

/Documentos transparencia/Información de Interes/Direccion de Programa
cion/2018/FQRMATQ ÚNICO 1FR TRIM 2Q18.pdf

Caile Retorco vía 5, edificio No. 105,2do. Piso, col, Tabasco 2000 9
C.P. 86035. Villaherrnosa, Tabasco Tel. (993) 316 63 2A www.villaherrnosa.gob.rnx



H AYUNIAMtSNTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEHMOSfl TA3A5ÜO. MÉXICO.

.-^<-.»\.*riTíy

CENTRO

COORDINACIÓN DE
TRAMSPARENC1A Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año ctei "Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata».

2í;l!Í-i0it

r.ion/2018/SF"

5^^
TRIM 2018.pdf

^avillahermosagQb,mx/sitio/otras
—-,-- v. ————^—

transparencia/Información de

ftnT/fnrmato único srft 3er trim 2Q18 protLpof

^

Transferidos-SRFT.Bdf

r¿^r- .Z^n Wb.h* del Estado de Tabasco donde
menciona que, cuando "la información requerida por .I solicitante ya este
disponible al público en medios impresos tales conwli^

compendios, trípticos, registros públicos, en ^^.ol**™™¡
disponibles en internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el
medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma_eque
puede consultar, reproducir o adquirir dicha «formación en un pUa» no
mayor a cinco días. Y así mismo el Artículo 6 antepenult.mo párrafo, de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco donde menciona que, "la información se proporcionara en el
estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados
de proporcionar información no comprende el procesamiento de la
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción

de la información que requiera presentarse en versión pública. Por lo que

al solicitante se le envió en tiempo y forma la respuesta a su solicitud.

Oficios de respuesta, en los cuales se advierte que dichas Dependencias son las que S?
acorde a sus obligaciones y_at?uc^s previstas en los articuos 99 y 1 del

■ ■ ,■ Retorno vía S. edificio No. 105. 2do P^so, coi Taoasco 2000,
p 36035. Villahermosa. Tabasco Tel. (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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úttimo n?rn£ h!? i hT de conformidad con io Previsto por el artículo 6o, en su
ultimo párrafo de la Ley de la materia señala: "La información se proporcionará «„

**len qUf Se encuentra- La QMaatnrioHad de ¡os Suietns Obligados de
£ if 'd ia mil, ni ./

están obligadas a generar documentos
una solicitud de acceso a la información. Tomando en

I lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia

VptZZ " la MZmr6n PÚblÍCa Gub^namentayi, que estabfecTqZTs
TnrZnZ Y entldadfs so/o esfará" obligadas a entregar documentos que se
encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a

qTdeVn°aZZntOS f ** """ **"**' las solicitudes * información Zo
aue la míJ™ ,f e/ acceso a 'a información con la que cuentan en el formato
lolicitudlZJntÍHÍ c^í °/e encuentre> en ■«* de dar satisfacción a la
5i«»« iPrese" d E*Pedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción -
México S¿alrJra^ba! V51/09 Laborat°"os de Biológicos y Reactivos de
vT^ní™,- / " f"a Marvan Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia
Crédito pTh^'ac^/m« *«*»* harisca/ 5160/09 Secretaría de Hacienda y
CancL^ni i I A"?e¡ ™"idad Zaldívar 0304/10 instituto Nacional de
íancerologia - Jacquelme Peschard Mariscal".

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado que para cualquier aclaración o
mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su
ínteres, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N°
105, 2 piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 0800 a 1600
horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención
necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la
información. — -

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 138 y 139 de la Ley de la
materia, notifíquese al interesado insertando íntegramente el presente proveído, a trais
o a e Transparencia y del estrados electrónico de este Sujeto Obligado así como

Nilln , h f° ^ 8Sta Coordinación de Transparencia, en virtud de que la Plataforma
Naaonal de Transparencia no permite mayores notificaciones, además túrnese co¿
por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

:^rt: :*=ir?-~dad rectora en materia deL—Lbstado, para su conocimiento

r p^C.P. 86035. i? ( '':;flCÍ0 Na 105'2dl; ¡ ' ■' '•coL T^asco 2000.
illahermosa, Tabasco Tel. (993) 316 63 2A www.villahermosa.gob.mx
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SEXTO Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Así lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino ****?"-*£
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica del H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Mo.ses Acosta Garete
coCuien taimente actúa y da fe, en la Ciudad de Vinahermos^Cap.t,.le.
Estado de Tabasco, a los diecisiete días del mes de jumo de dos m,l d.—

Expediente: COTAIP/440/2019 FolioPNT: 00942219 ^TAID/R11 nn<U2219"
Acuerdo Comp.ementario COTAIP/805-00942219 a. Acuerdo de Disponibi.idad COTAIP/611-00942219

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las nueve horas de, día.diecisiete
de junio de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 125 y 26 de la Ley faenera
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133^¿^^^^
y Acceso a la Información PúbUca úei^^^a^^^
íravés del estrado físico de e&taj^í^ón y ele^ cc-^este ^
Constitucional del Municipio-de Ceritro.

ATE. ENTE

Ferino izquierdo
nrtülNADORA^t TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

12
•o, R6tomo vía 5 edificio No. 105, 2do Piso. coi. Tabasco 2000.

CP 86o35. V ilahermosa, lab.sco Tel. (993) 316 63 2¿ www»iHahermosa.gob mx
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NACKta «TRANSPARENCIA

Y \CCESC A LA Wf O.-;M«CinN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

CEFERIN0

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año de! Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata

Oficio: DF/UAJ/1372/2019
Asunto: Se rinde Informe

Villahermosa, Tabasco; a 11 de junio de 2019.

pDrLeHseYnTeAM'ENT0DECENTR0

S
con numero de Folio PNT: 00942219 en donde pI 2J ? 'i

s ssarr
asi como para dar

¡-

en donde se ,ace

*•

Estad0

2018

PRIMER

SEGUNDO straaonesmages/DocumentosJrBnsparencia/Informacr
llir! ín?Í^/D¿reccion-de-prO9ramacion/2018/SFU 2DO T~

nfliíU1cípaT ■"

Ttonspamncm y Acceso a la Información Pública Sel Estado t

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, coloni

Tarasco, México. Tel, (993) 310 3212 Ext. 1160

« tes como wms

rp



K. 4VUNTAMIFNTO
CONSTIWCIOWaL Uf CENTRO

VILLAHSBWUSA, TABASCO. WÉXÍCO.

2019

TERCERO

CUARTO

PRIMER

CENTRO
- EMERGÍA -

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

Https://transparencia.v¡llahermosa.gob.mx/sitio/oiras_admini
straciones/tmages/Documentosjransparencia/Informacion
de_lnteres/Direccion_de_Programacion/2018/3T/GASTO F
EDERALIZADO_3ER TRIM 2018 pdf

https://transparenc¡a.villahermosa.gob.mx/sitio/otras admini
straciones/images/DocumenlosJransparencia/Informadon
oA7Íf!leleS/DireCCÍon-de-Pr°9ramaci0fl/2018/4to trimestre"
2018/EJ_DESTINO_GASTO_FEDERALIZADO_REINTEGR
OS_2018.pdf

ittps.//transparenaa.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2019/
nformaci%C3%B3n%20de%20lnteres/Direcci%C3%B3n%2
0de/o20Programaci%C3%B3n/1er%20Trimestre/SSRFT 1
ER_T-2019-05182019131816.pdf

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"■ AUD. CAWffil^EMÁ DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

Elaboró

Í___
Enlace de Transparencia Ob la

Dirección de Finanzas

s
PC CtMTHQ ioia .

DIRECCIÓN DÉ
FINANZAS

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035
Viílahermosa, Tabasco México Tel fOQxi xin xo x-> c^ ncn -n u

iex,co. iei, uuo) ^io 3232 Ext. ii60 www.viilahermosd.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN
■■2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierd

Oficio: DP/SPP/1468/2019
.... Asunto: se envía información
Villanermosa, Tabasco a 10 de junio de 2019

SS

^S^SfiaanaaaNahem^

Prolonaación P^^on t



c

-

m

m

c

m

r;

O

O

CENTRO

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

■■2019. Año
del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

on/2018/4totrimestre

información en un plazo no mayor a cinco

y asi mismo e, Articu.o 6 antepenúltimo párrafo de la

información ™blica del Estado de Jbe

Transparencia^Acceso^ la

forma la respuesta a su solicitud."

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atenta mente

Lie. José Ma(3^íuintefó Buendía

Director d/Progíamación

Lic.'^éTornón Gibran Lastra Ross
Elaboró

C.c.p, UC Evaristo Hernández Cruz, Presiente Municipal de Centre, Para superior

conocimiento. Presente

ftrcUivo y minutario

üc. Mifúí Pérez León
Revisó
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