
ARTICULO 70
FRACCIÓN XXXIII

Mérida, Yucatán a 23 de Mayo del2017
Asunto: Contestación actualización fracciones Articulo 70 INAIP

LICDA. GRETTEL REBECA IIIEX UC
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENGIA
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN YUCATÁN
PRESENTE

Por medio de la presente en respuesta a su oficio hecho llegar a esta unidad administrativa el 18 de
Mayo del presente año, con número CDE.UT.31.A4W2O17, mismo en el que se nos hace el requerimiento
de la información derivada del artículo 70 fracción XXXlll de la Ley General de transparencia, en el cual se
solicíta generar a la brevedad posible, bajo los formatos, especificaciones y criterios que le serán
proporciónados por la suscrita vía electrónica, la siguiente documentación:

*Artículo 70: En la Ley Federal de tas Entidades Federaüvas se confemplá gue los suiefos
obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, aD los respectivas medios
elecfrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto socral, segitn
corresponda, la información, Por lo menos de Ios temas, documentos y políticas que a continuación
se señalen,'

)m«fi. Los convenios de coordinaeiún de concertaclún con lossecúores social y privado."

Por lo antes expuesto, me permito ínformar que esta institución Política tiene la oblígación de publicar

la información requerida , sin embargo se le hace de su conoc¡miento que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en los archivos que se encuentran en esta unidad administrativa a mi cargo, no es
posible entregar la información solicitada toda vez gue en el periodo comprendido del 1o de Enero al24 de

Abril del 2016, no se generó, ni tramitó, ni recibió para su compilación, documento relativo a "Los
convenios de coordinación de concertación con los secfores social y privado.u realizados por el

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Yucatán, por lo tanto resulta evidente la

inexistencia de la misma en el periodo antes señalado.

Sin otro particular quedo de usted para duda y/o aclaración.

mente

LICDA. ZHA¿'IL HERNANDEZ
SECRETARIA DE VINCULACIÓN CON LA DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL DEL

PARTIDO ACCIÓN NAL EN YUCATÁN

Fecha de Generación
10 de Abril del2017

Fecha de Actualización
'1o de Abril del2A17

Fecha de Validación
1o de Abril del2017
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