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LXIII

Legislatura

Memorándum No. HCE/SAP/007 /2018.
Villahermosa, Tabasco a 12 de septiembre de 2018.
ING. GONZALO FERNANDO RABELO GUAJARDO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

r.

En atención a su oficio HCE/UT /753/2018,
respecto a la solicitud de
información con número de folio 01126518, por el C. Francisroc Roca Jiménez,
consistente en: "Por este medio los habitantes de la colonia las grutas del
municipio de Teapa solicitamos de manera urgente se nos proporcione toda la
información del proyecto del pozo profundo k002-015 realizado con
presupuesto del FAIS, ya que desde el inicio de la obra hasta la fecha, la
delegada de la colonia Irma Adriana Palomeque Pinto se ha negado a
proporcionarnos una copia o darnos la información veraz solo especulaciones
de su parte la inconformidad nace desde el momento que realizan el comité a
escondidas incluyendo a gran parte de su familia en él es por esta razón que
desconfiamos de lo que ella nos dice, esperamos que recibir pronta respuesta
de parte de alguno de ustedes ya que el acceso a la información es un derecho
como ciudadano y se nos ha negado, sin más que decir reciban un saludo
cordial de los habitantes de esta colonia. Gracias", me permito informarle que
después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría a mi
cargo, no se encontró información referida por el solicitante.
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Me permito informarle, que se recibió una solicitud de información por medio de la
Plataforma Nacional con número de folio Número de Folio: 01126518
de la persona
que se identificó como Francisroc Roca Jimenez quien solicitó la siguiente información,
cito textual:
"Por este medio los habitantes
de la colonia las grutas del mumcipro de Teapa
solicitamos de manera urgente se nos proporcione toda la informacion del proyecto
del pozo profundo k002015 realizado con presupüesto
del FAIS ,ya que desde el inicio de la obra hasta la
fecha , la delegada de laColoñia Irma- Adriana Palomeque Pinto se ha negado a
proporcionarnos
una copia o darnos la información veraz solo especulaciones
de su
parte la inconformidad
nace desde el momento que realizan el comite a escondidaa
incluyendo a gran parte de su familia en el es por esta razon que desconfiamos de lo
q ella nos dice , esperamos que recibir pronta respuesta de parte de alguno de
ustedes ya q el acceso ala información es un derecho cono ciudadanos y se nos ha
negado , sin mas que decir reciban un saludo cordial de los habitantes
de esta
colonia. GRACIAS".(SIC).
En consecuencia se le solícita a Usted de la manera más atenta, para que en la medida
de su competencia si cuenta con la información planteada, la remita a esta Unidad de
Transparencia para otorgarla a la persona que la requiere o en su caso contrario sírvase
informar lo conducente, para someterlo a análisis del Comité de Transparencia de este H.
Congreso del Estado de Tabasco. Lo anterior atendiendo el artículo 6 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información pública, que entre otras cosas prevé: "Quienes
produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán
responsables de la misma en los términos de Ley".
Por otra parte, no omito manifestarle, que la información solicitada deberá remitirla en
un plazo no mayor de 2 días hábiles a esta Unidad, contados a partir de que se reciba
este oficio.

C.C.P. Dip. Beatriz Millán Pérez. Pres¡
a de la J
e Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Tabasco.
C.C.P. Lic. Francisco Javier López Otea. Encargad a del despee no <le la Di reccíon de Asuntos Ju ridícos, Transparencia y Acceso a !a Información publica
C.C.P. Archivo

