
MUNiCIPIO DE TUWÅCAPAN, MOR.

H. AYUNTAM!ENTO 201 9-2021

Tlayacapan, Mo「eIos a Ol de abriI de 2019

DI「eCCi6n‥ Asuntos Ju「id-COS del H. Ay…tamiento

de TIayacapan, Mo「elos.

Ndmero de memo「卸dum. DJ/010/2019

C. CARしOS ERIK NOPAしTITしA BARRETO

TITULAR DEしA uNIDAD DE TRANSPARENCIA

DEしH. AYUNTAM脂NTO DE TLAYACAPAN, MORELOS.

PRESENTE,

しa que suscribeしIC OSCAR DIAz AYAし生en mi ca「acter de Di「ector de Asuntos

Ju「idi∞S del AYUNRAM惟NTO DE TLAVACAPAN MOREしOS, ∞mPareZCO Pa「a

manifesta「ie lo siguiente.

En atenci6n aI requerimiento ∞n ndmero de oficio UT-13 de fecha 27 de ma「zo

dei af10 2019 dirigido po「 usted a esta Di「e∞i6n a mi ca「go, en e- que se me

SOIicifa la info「maci6n sobre ``SENT剛CiAS YしAUDOS QUE l+AYAN CAUSADO

ESTADO O EJECUTORIA (OE6),, en un documento ∞n ia siguiente informaci6帖

n心me「o de expediente, ParteS, tipo de juicjo y resolutivo.

Por cuanto a Ias `重S馴丁削CIAS YしAUDOS QuE HAYAN CAUSADO ESTADO

O EJECUTORIA (OE6),, ME PERMITO INFORMAR QUE酬ESTE MES DE

MARZO DE 2019 SOLO SE GENER6 uNA SENTENC恥DEしA CUALしE

EXPONGO IA INFORMAC10N ANTERIORMENTE SOLICITADA‥

Nu調ERO DE EXPED畦NTE: Vl/B/MOR/2O18畑OO52

CONAc uA

VS

AYUNTAMiENTO MUNICIPAし

PROCEDi肌ENTO ADMINISTRATIVO

Resolutivo:

PRiM駅0.-De ∞nfo「midad ∞= lo fundado y motivado en el Considerando

Te「cero de la p「esente resoluci6n se da po「 ∞nClujdo e' p「ocedimiento

administrativo incoado a…UNICIPiO DE TLAYACAPAN sin aplicaci6n de alguna

SanCi6n de ca「acter pecun豪涌O.
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慧課業議窪器認諾器隷書講需書籍鷲
disposiciones legaIes’aSf como -a p「esente reso-uci6n’y Si se ∞mP「ueba蕪

eXiste reincidencia・ Se impondfa una muIta de hasta de tres veces el monto

O「iginalmente impuesto’de ∞nfomidad ∞n e- artieuIo 121 de laしey de Aguas

T駅C球O.- Se le ∞munica’que e- expediente adm面st「atwo formado ∞n mOtlVO

deI p「ocedimjento administrativoI Obra y puede se「 ∞nSultado en cualquie「

mOmento iaboral, e両OS arChivos de esta di「e∞i6n de Admjnistracich de- Agua del

O「ganismo de Cuenca Balsas ubieadas en Avenida Gustavo Diaz Ordaz No. 12,

CoI. Cantarranas’Cuernavaca’Mo晦Ios・ C.P・ 62448, Io ante「ior ∞n fundamento

en el artieuIo 33 de laしey Federal de Procedimiento Administrativo de apljcaci6n

SuPIeto「ia a laしey de la materia.

CuARTO.- De ∞nfomidad ∞n lo p「eceptuado en el artieulo 39 de -a Ley FederaI

de Pr{鵬djmiento Adminjstrativo, Se OOmunica que el presente acto es definitivo en

la vfa adm面Strativa y que podfa interpone「 -os medios de defensa p「evistos en ei

articuio 83 dei citado ordenamiento legaI.

QUINTO○○ No踊quese la presente reso-u。6n a上MUN-CIPIO DE TLAYACAPAN

Por COnducto de quien legalmente Io p「esente en e- dom闘o se楓ado ai 「ubro de

Co= referencia a Io anterio「, SOijcito se me tenga por cump-ido a一丁equerimiento po「

ei oficio anteho「mente aludido.

Si= Ot「O Particuia「) aProVeCho -a ocasi6n para envla「-e un cordial y afectuoso

Salud○○

、il)l)¥▲

で避難許す

JU雨DICO

D〔鵬Y売付〇倍.議O寄.
i高‾、当　　　今?曽1


