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Expediente: COTAIP/0467/2020
Folio PNT: 00747820

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0551 ro0747820

CUENTA:  En  relaci6n  a  la  solicitud  de  informaci6n,  recibida  mediante  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex con numero de folio 00747820, siendo las doce horas con treinta
y cuatro   mjnutos del dia veintitfes de julio de dos mil veinte en el  marco normativo que se rige en
materia  de Transparencia  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir el  correspondiente
acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

COORDINAC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A  LA  INFORMACION  PUBLICA,
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITuCIONAL DEL IVIUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO;
EN  LA CIUDAD  DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A  DIECIOCH0 DE AGOST0  DE DOS
MIL VEINTE.

Vistos: la cuenta que antecede se acuerda: ---------------------------------------------------

PRIMERO,   Vi'a   electr6nica,   se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes:   "   En   el

ejercicio del derecho establecido en el Art. 6°. de la Constituci6n  Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la   lnformaci6n   Ptlblica   asi   como   en   las   leyes   estatales   y   municipales
aplicables solicito se me proporcione la siguiente informaci6n en relaci6n a la
obra ptlblica, su inversi6n, sus proyectos y sus obras en su Municipio.

La infoi.maci6n solicjtada es todo el gasto que se realiza con fundamento en
la  Ley  de  Obras  Ptlblicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  Mismas  (ley
federal) y su respectiva ley local en la materia.

6Cual fue el presupuesto autorizado inicialmente para
pt]blica para el afro 2020 y su desglose?

invertir en obra
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«2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre  de  la  Patna>>

6Cual es el presupuesto actual autorizado para obra pdblica para el afio 2020
y su desglose?

Solicito el Programa de Obra Anual para el afio 2020 definido u autorizado en
su Estado o Municipio

Solicito una relaci6n de los contratos de obra ptiblica que se han celebrado
en   el   afio   2020   distinguiendo   por  tipo:   obra   (construcci6n,   edificaci6n,
mantenimiento,  rehabilitaci6n,  urbanizaci6n,  remodelaci6n,  etc)  o  servicio
relacionado   (proyectos   ejecutivos,   diagn6sticos,   estudios,   laboratorios,
manifestaciones   ambienfales,   anteproyectos,   etc),   tipo   de   adjudicaci6n
(licitaci6n pdblica, licitaci6n restringida o cuando menos a tres, adjudicaci6n
directa) o su equivalente segtln lo establezca la ley correspondiente. Solicito
que la relaci6n incluya clave del contrato, nombre o descripci6n del contrato,
monto de contrato con  lvA,  feclia  de  inicio y fecha de termino,  nombre del
contratista, % de avance fisico real, % de avance financiero real, ubicaci6n de
los trabajos, calle, colonia, ubicaci6n georreferenciada en coordinadas o kmz.

Solicito conocer si por motivo de la pandemia del Coronavirus Covid 19 se ha
asignado presupuesto adicional  para la ejecuci6n de obra pdblica y en caso
de    afirmativa,    proporcionar    lista    de    los    contratos    con    los    datos
correspondientes indicados en parrafo anterior, especificando los detalles por
los  que se  consider6 general dichas  acciones y  como  mitiga  o atiende  los
efectos de la pandemia.

Indique  si   por  motivo  de  la  Pandemia  del  Coronavirus  Covid   19  se  han
suspendido  o  se  suspendefan  trabajos  de  ejecuci6n  de  obra  ptlblica  y
servicios relacionados y en caso de afirmativa, indicar la fecha de suspensi6n,
fecha  de  reanudaci6n  o  posible  fecha  de  reanudaci6n  asi  como  clave  del
contrato,  nombre  o  descrjpci6n  del  contrato,  monto  con  IVA,  nombre  del
contratista, % de avance fisico real, % de avance financiero real, ubicaci6n de
los trabajos, calle, colonia, ubicaci6n georreferenciada en coordenadas o kmz

A  efecto  de  dar  respuesta  a  la  presente  solicitud  so[icito  atentamente  a
ustedes  enviar  cualquier  notificaci6n,  aviso,  documento  o  respues
direcci6n de correo electr6nico xxxx xxxx xxxx xxx
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Agradeciendo su atenci6n y respuesta a mas tardar en [os plazos establecidos
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la [nformaci6n Pdblica o en las
leyes y reglamentos estatales aplicables, quedo de ustedes.
cC6mo   desea   recibir  la   informaci6n?   Electr6nico  a   trav6s   del   sistema   de
solicitudes de acceso la  informaci6n  de la  PNT" ... (Sic) ..................................

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano y  organismo federal,  estatal y  municipal,  es  pdblica  s6lo  pod fa
ser reservada temporalmente  por razones de  intefes  publico  y  seguridad  nacional,  en  los
terminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho debera prevalecer el
principio de  maxima  publicidad:  Ia  informaci6n  que  se  refiere a  la vida  privada y  los datos
personales sera protegida en los terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es informaci6n pdblica la generada o en
posesi6n de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo estatal o municipal; el derecho
a  la  intimidad  que incluye  la  privacidad de  la vida familiar en  primer grado y en  general  la
que se refiere  a sus datos  personales:  atendiendo al  principio de  maxima  publicidad  en  el
ejercicio   del   derecho   de   acceso   a   la   informaci6n   pdblica   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones en  materia de transparencia,  toda  persona,  sin distinci6n  de  ningdn tipo y sin
necesidad de acreditar intetes alguno o justificar su utilizaci6n, podra acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  pdblica  y  a  sus  datos  personales,  o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el
articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Ptlblica, sefiala que
en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el principio de maxima
publicidad,   conforme  a  lo  dispuesto  en   la  Constituci6n   Politica  de  los   Estados   Unidos
Mexicanos,  en  los  tratados  internacionales  de  los  que el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi
como  en  las  resoluciones  y  sentencias  vinculantes  que  emitan  los  6rganos  nacionales  e
intemacionales  especializados,  favoreciendo  en  todo tiempo  a  las  personas  la  protecci6n
mss  amplia.  Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  articulo  9   fracci6n VI  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que
debe entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en posesi6n de los
sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro fegimen de
excepciones que debefan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictamente necesarias
en u na sociedad de in ocratica .-------------------------------------------------------------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n 11,123 y 132 de la Ley General de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,    49,  50 fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  siend
competencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  Tabasco,  en  su  calidad  de
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Obligado,  conocer  y  resolver,  por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,   con  fundamento  en  el  articulo   137  de  la  ley  de  la  materia,   la  solicitud  de
informaci6n   que   en   el   presente   caso   nos   ocupa,   se   turn6   para   su   atenci6n   a   las
Dependencias siguientes:

Direcci6n  de  Programaci6n,  quien  mediante  oficio  DPISPP/01610/2020,
inform6:  "...  "En el ejeroicio del  derecho establecido en el Art.  6°. de la
Constituci6n Politica de los Estados unidos Mexicanos, y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso  a  la  lrrformaci6n Pablica asi  como  en  las
leyes estatales y municipales aplicables solicito se me proporcione la
siguiente informaci6n en  relaci6n a la obra pablica, su  inversion, sus
proyectos y sus obras en su Municipio.

La informaci6n solicitada es todo el gasto que se realiza con fundamento
en la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(Iey federal) y su respectiva ley local en la materia.

6Cual rue el presupuesto autorizado inicialmente para invertir en obra
pablica para el aho 2020 y su desglose?

zcual es el presupuesto actual autorizado pare obra poblica para el aho
2020 y su desglose?

Solicito  el  Programa  de  Obra  Anual ........ etc.,  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n de la PNT"  ...  (Sic) ................ „ .......................................

AI respecto le informo, en el Presupuesto de Egreso 2020 para el municipio
de Centro se contemplaron recursos para la obra poblica por la cantidad de
$31,802,494.63 (treinta y un Millones ochocientos dos mil cuatrocientos
noventa   y   cuatro   pesos   63/100M.N.)   y   el   presupuesto   actual   es   de
$368,354,752.27   (Trescientos   sesenta   y   ocho   millones   trescientos
cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos pesos 27/100 M.N.),
se anexa desglose.  En lo referente a informaci6n no presupuestal,  Ie informo
que no es competencia de esta Direcci6n proporoionar dicha informaci6n.

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas en  el  articulo  115 del  Reglamento de  la Administraci6n  Pt]blica del
Municipio  de  Centro,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  la
pretendida  par  la  parte  jnteresada.  Respuesta  que  se  remite  en  t6rmino

informaci6n
I  oficio

sefialado con antelaci6n, constante de una (01) foja lltil, anexo en PDF e/
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Presupuesto inicial para la obra pablica 2020 y el desglose de la obra pablica al 28
deju//.a de 2020.. documentos que queda a su disposici6n mediante la Plataforma Nacional
de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Direccj6n de obras, Ordenamiento Territorial y Servjcios
Municipales, que mediante oficio DOOTSM/UACYT/4047/2020,
informo:  " ..., En  relaci6n a  la informaci6n solicitada,  le comunico lo
siguiente:

6Cual fue el presupuesto autorizado inicialmente para invertir en
obra ptiblica para el afio 2020 y su desglose? Me permito informarle
que  en  base  a  lo  establecido  en  el  articulo  148  del  reglamento  de  la
administraci6n  pdblica  municipal  vigente,  esta  Direcci6n  no  autoriza
presupuesto inicial para invertir en Obras ptlblica, por lo tanto no existe
la  informaci6n solicitada.

6Cual es el presupuesto actual autorizado para obra pt]blica para
el afio 2020 y su desglose? Me permito informarle que en base a lo
establecido  en  el  articulo   148  del   reglamento  de  la  administraci6n
ptlblica municipal vigente, no se encuentra dentro de las facultades que
le  competen  de  esta  Direcci6n,  por  lo  tanto  no  existe  la  informaci6n
solicitada.

Solicito el  Programa  de  Obra  Anual  para  el  afio  2020  definido  u
autorizado en su Estado o Municipio. Me permito informarle que en
base   a   lo   establecido   en   el   articulo   148   del   reglamento   de   la
administraci6n    publica    municipal   vigente,    no   se   cuenta   con    un
programa  de  obra  anual  2020  definido  u  autorizado  en  el  estado  o
Municipio por parte de esta Direcci6n.

Solicito una relaci6n de los contratos de obra ptlblica que se han
celebrado    en    el    afio    2020    distinguiendo    por    tipo:    obra
(construcci6n,       edificaci6n,       mantenimiento,       rehabilitaci6n,
urbanizaci6n,     remodelaci6n,     etc)     o     servicio     relacionado
(proyectos    ejecutivos,    diagn6sticos,    estudios,    laboratorios,
manifestaciones    ambientales,    anteproyectos,    etc),    tipo    de
adjudicaci6n  (licitaci6n  ptlblica,  licitaci6n  restringida  o  cuando
memos  a  tres,  adjudicaci6n  directa)  o  su  equivalente  segtln  lo
establezca la ley correspondiente. Solicito que la relaci6n incluya
clave del contrato,  nombre o descripci6n del contrato,  monto

Calle  Retorno  vl'a  5,  edificlo  No   105,  2do,  F'iso,  col   Tabasco  2000
` C F'  860`35   Villahermosa,  Tabasco  Tel.  (993)  316  63  24  wwwviuahermosa.gob
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contrato con lvA, fecha de inicio y fecha de t6rmino, nombre del
contratista, % de avance fisico real, % de avance financiero real,
ubicaci6n      de      los      trabajos,      calle,      colonia,      ubicaci6n
georreferenciada  en  coordinadas  o  kmz.  Me  permito  enviarle  de
manera digital,  relaci6n de Contratos de Obra ptlblica.

Solicito  conocer si  por  motivo  de  la  pandemia  del  Coronavirus
Covid 19 se ha asignado presupuesto adicional para la ejecuci6n
de obra pdblica y en caso de afirmativa, proporcionar lista de los
contratos  con  los  datos  correspondientes  indicados  en  parrafo
anterior,  especificando  los  detalles  por  los  que  se  consider6
generar dichas acciones y como mitiga o atiende los efectos de la
pandemia.  A  esta   Direcci6n  de  Obras,   Ordenamiento  Territorial  y
Servicios municipales, no se le ha asignado presupuesto adicional.

Indique si por motivo de la Pandemia del Coronavirus Covid 19 se
ham suspendido o se suspendefan trabajos de ejecuci6n de obra
pdblica y servicios relacionados y en caso de afirmativa, indicar la
fecha  de  suspensi6n,  fecha  de  reanudaci6n  o  posible  fecha  de
reanudaci6n  asi como clave del  contrato,  nombre o descripci6n
del contrato, monto con lvA, nombre del contratista, a/o de avance
fisico real, a/a de avance financiero real, ubicaci6n de los trabajos,
calle, colonia, ubicaci6n georreferenciada en coordenadas o kmz.

DESCRIPCION DE LA OBRA. SUSPENSION REHANUDACION

K0272.-  RENIVELAcloN  DE  POZO  DE  VISITA, 20/04/2020 10/05/2020
TRINCHERA  PLUVIALES,  B0YAS  METALICAS
VIALES, COLOCAC16N DE TAPAS Y REJILLAS
PLUVIALES,     EN    TRAMOS    RECONTFtuIDOS
CON EL QUIPO DE RECICLADO ASFALTICO EN
LA    CIUDAD    DE    VILLAHERMOSA,    CENTRO
TABASCO.

K0274.-   PINTURA   EN   GUARDIANES,   RAYAS 01/07/2020 21/07/2020
CENTRALES   Y   PEATONALES    EN   TRAMOS
RECONSTRUIDOS     CON      EL     EQulp0      DE
RECICLADO  ASFALTICO   EN   LA  CluDAD   DE
VILLAHERIVIOSA CENTR0 TABASCO.
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Oficio en el cual se advierte que dicha  Dependencia,  es la que acorde a sus obligaciones
y atribuciones previstas en el artioulo 148 del Regfamento de fa Administraci6n Publica del
Municipio  de  Centre,  Tabasco,  le  corresponde  pronunciarse  respecto  de  La  informaci6n
pretendida  por  fa  parte  interesada.  Respuesta  qLle  se  remite  en  femirio  del  oficio
sefialaclo con antelaci6n, constante de tres (03) fQjas dtiles, anexo en PDF /a Refac/6n
de  Coi]lratos  2020..  documentos  que  queda  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex.

Es de sehalar, que de conformidad con lo previsto por el artioulo 6°, en su pentiltimo y dltimo

a  generar  documentos   ad   hoe   pare   responder  una  soli¢i_tud _de.  a?_ceso. a. Ia
inforrr\aci6n. Tomando en consideraci6n lo establecido por el articulo 42 de la Ley
Federal  de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pablica  Gubemamental,  que
establece  que  las  dependencias  y  entidades  solo  estaran  obligadas  a  entregar
documentos que se encuentren en sus archivos, Ias dependencias y ep_ti9ad_es np
estan  obligadas  a  elaborar  documentos  ad  hoe  para  atender  las  solicitudes  de
inforn'\aci6n, sino que deben garantizar el acceso a la informaci6n con la que cuenfa_n
en el formato que la misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar sati_sfac_c_ion
a la solicitud preset.tada. Expedientes: 0438108 Pemex Exploraci6n y Produccifr! -
Alonso Luifambio lrazabal 1751109 Laboratorios de Biol6gicos y React_ives d_e_ M6rico
S.A.  de  e.V.  -  Maria  Marvan  Laborde  2868/09  Consejo   Nacional   de  Ciencia  y
Tc%ndfit'o°gFu?b;iJcaoc_q#n'#Tpn%:dha%dza#5K#acratl35#?Vo°i9n§t%urte=aNriaac:oenz:S=ncda%ero|ogia

-Jacqueline Peschard llllariscal". --~-~ ---- ~ ------------------------- ~---~ ----------

CUARTO.  De  iguel  forma  hagasele  saber  al  interesado  que  para  ouaiduier  aclaracich  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  a  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
interes,  puecle acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6diso  Postal  86035,  en  horario  de 08:00 a  16:00  horas de
lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le bnndafa la atenci6n necesaria,
a efectos ale garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informacl6n .-------

QulNTO.  En  termiro  de  lo  dispuesto  en  los  artioulos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptolica,  50,132,133  ,138 y  139 de  la  Ley de la
materia,  notifiquese  al  solicitante,  via  electr6nica  por medio  de  fa  Plataforma  Naclonel  de
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TRANSPARENCIA Y ACCES0
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<t2020.  AFlo  cle  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre de  la  Patria»

Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y
publiquese  la solicitud  recibida  y  la  respuesta  dada  en  el  Portal  de Transparencia  de este
Sujeto Obligado,  ademas turnese  copia  por ese  mismo  medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (lTAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptiblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .---------------------------------------

SEXTO. Remitase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,
archivese el presents asunto como total y legalmente concluido .-------------------------------

Asi   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lie.   Homero   Aparicjo   Brown,   Titular   de   la

EEEi...--.i----..i-iii.-..iE.u=±REEEE

CaHe  F3etorno  vi'a  5,  ed!flc!o  No,  105`  2dcI.  P!so   col.  Tabasco  2000,
C P  86035   V)I)ahermosa,  Tabasco   Tel.  (993)  316  63  24  wwwvillahermosa.gob.mx
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DiREca6N DE pROGRAMAcl6N

{!2020, Ai-io  d8  Leona  V(cario.
8enem6rila  Madre de  la  Patria».

Oficio: DP/SPP/01610/2020
Asunto: Se envia informaci6n

Villahermosa. Tabasco a 28 de julio de 2020

Licf Hom®ro Aparic!o Brown
Coordinador de Tran8parencia y AcceSo a la lnformaci6n Ptlblica
P r e s e n t e.

En     atenci6n     al     oficio     N®     COTAIP/1441/2020,     Folio     PNT:     00747820,     Expediente     N°:
COTAIP/0467/2020,   en   el   que  solicitan   a   trav6s  del   Sistema  de   Solicitudes  de  Acceso  a
lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFORMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de  Transparencia   (PNT),
solicitud de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica con ntimero de folio 00747820 en la que se requiere
siguiente:

'`En  el  ejercicio  del  derecho  establecido  en  el  Art.  6°  de  la  Constituci6n  Politjca  de  los  Estados

Unidos  Mexicano§, y  la  Ley  Federal de Trarisparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlbliea asi como
en  lag  leyes  estatales  y  mimicipales aplicabtes  solicito  se me  proporci6nela  siguiente  informaci6n
en I.elaci6n a la obra pablica, su inversion,  sus proyectos y sus obras en su Municipio.

La  informaci6n  solicitada  es  todo  el  gasto  que  se  realiza  con  fundamento  en  la  Ley  de  Obras
Pdblicas  y  Servicios  Relacionados  con  las  Msmas  (ley  federal)  y  su  respectiva  ley  local  en  la
materia.

4Cual  fue el  presupuesto  autorizado jnicialmente  pare  invertir en obra  ptlblica  para el  af`o 2020  y
su desglose?

4Cual es el presiipuesto actual autorizado para la obra pablica pare el afro 2020 y su desglose?

Solicito el Programa de Obra anual ...,..  etc. tc6mo desea reciblr la lnformaci6n? Electr6nico a
trav6s      d®l      sl8toma      do      sollcitud®8      do      acc¢so      a      la      lnformacl6n      d®      Ia
PNT„...(sic)..........I.........-

Al  respeeto  le  informo,  en  el  Piesupue8t®  do  Egro§co  2020  para  el  Municipio  de  Centro  se
contemplaron   recursos  para   la  obra   ptiblica   por  la   cantldad   de  $31,802,494.63  (Treinfa  y   un
miHones ochocientos dos mil cuatrocientos  noventa  y cuatro pesos 63/100  M.N,) y el  presupuesto
actual  es de $368,354,752.27 (Trescientos  sesenta  y ocho  millones trescientos cincuenta  y cuatro
nil   setecientos   cincuenta   y   dos   pesos   27/100   M.N.),   se  anexa  desglose.   En   lo   roferente  a
informaci6n  no  presupuestal,  le  informo  que  no  es  competencia  de  esta  Direcci6n  proporcionar
dicha informaci6n. I-=

9.ELREE8

rJ!agccgiv
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DIRECCION  DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS IvluNICIPALES
«2020. Ano de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre cle la Patria».

Villaheimcea, Tabasco,  29 de Julio de 2020

oFicio No.: DooTSM/uAcv"4o47raoae

ASUNTO:    Contestaci6n        a        solicitud        de
tran9parencia.

LIC. HOMERO APARICIO BROWI\l.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION P0BLICA
PRESENTE.

Enatenci6nalOficioNdrneroCOTAIP/1442/2020defecha13deJultodelanoencurso,env.redo
aestaDircoci6n,derivadodelasolicitudqueentnDatrav6sdelSistemadeSolicitudesdeAeeeso
a [a lnfomaci6n y/a Sisfema lNFOMEX de la Plafafoma Nacional de Transparencia (PNT), so
reSibi6   Ia   Solicitud   de   Acceso   a   la   lnfomact6n   Pablica   con   namero   de   expediento
COTAIP/0467/2020, Folio PNT No. 00747820,.en la que requiere lo siguiente:

"En el ejerctcio del derecho establecido en el Art. 6®, de fa Constituci6n Polftica de Ice Esfados

Unidos Ntexicano§, y la Lay Federal de Transparencia y Aaeso a la lnformaci6n Pablica asl
como en Las leyes estatales y municipales aplieables solicito se me proporciene la sisuientes
infomact6n  en  relaci6n  a  la  obra  pdblica,  su  inversich,  sue  proyectos  y  sue  obras  en  su
Municipio.
La informacich solicitada es todo el gasto que se realiza con fundamemo en la  Lay de Obras
Pablicas y Servicios Relacionacla8 con las Mismas (lay federal) y su respecthra ICY local en la
materia.

En relect6n a la infonmaci6n solicitada, le comunico to siguiente:

"dcual fu® ®1   prosupu®sto autortzado lnlcialm®nto par? lnv®rtlr on obra pobllca  para ®1 afto

2020 y su desgloso?   M® permito informarie que  en  base a lo establecido en ®1 articulo  148 del
reglamento de la administcei6n pdblica municipal vigento, esta Direcci6n no autoriea pre8upue8to
inicial pare invertir en Obra Pdblica, par b tanto no existe la infomact6n 8olie.rteda.

£Cua[ ee ®1 prcoupuesto actual autorizado para obra givbllca para ®1 aha 2020 y eu des€los®?
Me  permito  infomarle  que  en  base  a  to  esfablecido  en  el  aiticule  148  del  nglamonto  de  la
edministracich ptlblica municipal vigento. no so encu®ntra d®ntro do lee facultat®s que le  competen
d® e8fa Dineoci6n. pot lo tanto no existe fa infomacton reqllerida.

Sollclto ol Programs d® Obra Anual  papa ®1 afto 2020 dof]nldo  u autorlzado en su Estado a
Munlclplo. Me pemito informale que en base a lo esfablecido en el artlculo 148 del roglamento de

Prolongaci6n Paseo Tabasco No  1401, colonia Tabasco 2000 C P. 860
VIIIahermosa.  i-abasco,  Mexico. Tel.  (993)  310  32  32 Ext.1097   www.villahermo mx
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DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
<{2020, Af`o de Leona Vicario,
Benem6r.its  Madre de la Patria»,

Laof##n|8tar:C:6#u;b::e,mEu8:£Ba:Vwlguen?::;,oro#rt:nd:e:,nauD|#madeobraAnual2020
Sollclto  una  rolac]6n d® los contrates d® obra pdbllca qu® e® ham c®I®brado ®n ®1 aha 2a20

:`rgann#6dn:#rodtl#:,don?mote()C:n:::#o6nk,a¥.'ofln:dc;6r;ro?=3n:ft.una:'o,#aagbifac#:
cetudloo,    laboratoHoo,    manlfunelonco    amblonal..,    ant.proycetoa,    ode),    tlpo    a.
ed|udlcaol6n  (licltacl6n  ptlbllca,  Ilcltoclch  ro8tringlda o cuando in.nco a tr...  at|udlGa.lan
dlrceta)osuoqulval®nt®eeganloestablorcalaleycorroepondlonto.Sollcltoqu®Iarelacl6n
lncluya clav® d®l  contrato,  nomt]ro o daeerlpel6n d®I contrato,  monto do contrde con lvA,
I.cha a. lnlclo y fcoha do t6mlno,  nombro dol contratl3fa, % a. avai`co fieloo roal. % a.
avaiic. flnancl.ro real, ublcacl6n da lce trabe|o8, call.. colonla, ublcacl6n a.omforon.lada
on coord.nadas a kmz. Mo pemito enviarte de nranera digital, relaasn de Cormce de Obra
Ptlblica.

i8%CJt!°::i¥;rcni8ckr£:a¥;#ce£:dc!af#:cd:°#m±a£§`gffy:a:na;n£:a:drii##°tlpv:#E£±:Ffro:n:a::
g,#d':a,::a:fL%od..€:Tap#°#::Ta..a;=ras'83&2::°draor8'bc,:¥8¢r3:°nna#ign::mT&rrt#ai;
Servicice Munieipales, no se le ha asignado presupue8to adicienal.

Indlqu® s]  par motlvo  d®  la Pand®mla  del Coronavlrue  Covld  "  e®  hah  ®uep®nd[do o  e®
8usp®nd®fan traba|co d® ®|ceucl6n d® oho pablha y sorviclos  i®laclonadce y en case de
aflmattwa.   Indlcar  la  focha  a.  8u8p.ns!6n,  fceha  do  roanudaol6n  a  poctbl.  f.cha  a.
roanudacl6naslcoitioolavodolcontrato,nombl..od.8crtpcl6nd.lcontrato,montoconIVA.
hombrodolcon(rat]sta.%d®avanc®flslcor®al,%d®avanc®ffnancl®ror®al,ublcacl6ndoles
trabtlo®. callo, colonla, ublcacl6n ooonof®ronclada ®n coord®nada® a kmz.
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Ljir€E.cc,ic7N  uE OBRAs,
ORDENAMIENT0 TERRITORIAL
Y SERVICIOS  MUNICIPALES
tt2Q20*  Afio  de  L6;sofia  V`icario,
ri¢i`>em6!i(a  i.1adre  ¢je~  !a  Pacria»

Otro9 datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6m  6C6mo desea recibir la
informaci6n?  Eloctfonioo 3 trav68 del  sistoma d® 8ollcitudoo  do accoso la  lnformacl6n do la

Sin otro particular.  hago propicia la coasi6n para enviarie un cordial saludo.

EL  eeffijs   ..

-.-:.:i::.i.:.-:,i:!`..

Zoila da Dfos Segura
Efaboro

lno.

C.C<P,.Lied®\g®m;;;:F+ean£:;f:.npn:*Z::;;;:;gori::e;ideotadolcoTnifedeTrangparenedyDireetordeAsontosJun.dcoadcteeloAyumm|ento

c`c.p„- Archivo/Expedient®,

Pro!cii {gazj!cbi   PfT3€\e(i  Tr~.ir,€=jt>!:`€)  r\ji-i    1^';()~,  `:t`)!TjrttrR,  -t3L`i`3L`!:Act  2000  C,.P,  8€i035

\'lldhc.rrros€3t  TIL`ascQ,  f4€}:,t:;{}   Te!    /`S!SL`fj  i`,it]  3:?  =>2  Exl`  `{OtJ7    .witww.villc3herm()sa<g(}b`!r`v`
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