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ASUNTO : El que se indica

ING.LEOPOLDO ROMERO GARCIA

CORRDINADOR 01; LA UNIDAD DE
TRASNPARENCIA.
PRESENTE.

Batanean, Tabasco, a 13 de abril 2022

A través del presente, y en atención a su oficio número CUT/002/2022 de fecha 29 de fecha de
marzo de 2022 me permito informar a usted respecto a las obligaciones de información que le
compete a esta unidad administrativa, lo correspondiente al primer trimestre 2022 comprendido
del 01 de enero al 31 de marzo 202210 siguiente.
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En este sentido con fundamento en el artículo 6 párrafo 5 de la Ley de transparencia y Acceso
a la Información Pública de Tabasco, ningún sujeto está obligado a proporcionar información
cuando se encuentre impedido o no esté en su posición al momento de efectuar su solicitud.

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