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MEMORANDUM 

Para: Lic. Néstor Fernando Delgado 

Oficial de Información 

De: Lic. Pablo José Martínez Orellana 

  

Sindico Municipal 

Asunto: Remito información Solicitada 

Fecha: 06/ Mayo /2021 

PI rr 

Saludos cordiales. 

En atención a Memorándum enviado el día 29 de Abril del presente año, con referencia NO. 19-2021, y 

luego reenviado como recordatorio de respuesta en fecha 03 de Mayo del mismo año le informo: 

1- Información Contextual acerca del proyecto de la casa comunal de la de la colonia Vista Lago, 

información preliminar acerca del por qué este proyecto no se le dio continuidad a finalizarlo, 

porque hasta la fecha la Casa Comunal de la colonia Vista al Lago se encuentra en un estado de 

abandono, y los antecedentes históricos que abarcan la problemática. Información acerca de las 

instituciones involucradas, causas probables de la problemática, síntomas que io reflejan, datos o 

información que muestren evidencias del contexto acerca de la casa comunal de la colonia Vista al 

Lago  llopango. 

Que luego de hacer una búsqueda exhaustiva en los registros físicos y digitales con los que cuenta 

esta oficina de Sindicatura Municipal. 

R/ le informo que este Sindico Municipal y los empleados de esta Sindicatura NO TIENEN 

ACCESO DIRECTO CON ESTA INFORMACION NI SU RESPECTIVO TRAMITE por lo que conforme al 

Articulo 73 de la ley de Acceso a la Información Publica declaro lo solicitado inexistente .Sugiero 

envíe solicitud de esta información a la Unidad de Legalización de Tierras. 
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