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Expediente: COTAIP/0431/2020
Folio PNT: 00691520

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0555-00691520

CUENTA:  Mediante la  Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las doce horas con trece minutos del dia tres de julia de dos mil veinte,  se recibi6 solicitud
de acceso a  la  informaci6n  ptlblica  con  numero de folio 00691520,  al  cual  se  le  asign6  el
ntlmero de control  interno COTAIP/0431/2020,  por lo que acorde el  marco  normativo que
rige  en  materia  de  Transparencia  en  la  entidad  y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el

Y ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE DE
A GOSTO D E DOS M I L VEI NT E .--------------------------------------------------------------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,   se   tuvo   la   solicitud   de   informaci6n,   bajo   los   siguientes
"Distinguido presidents de la Alcaldia del lvlunicipio de Centro

Por  medios  de  la   presente  solicitud  de   informaci6n   queremos  que   mos   brinde
informaci6n generada de adquisiciones per motivo de la contingencia sanitaria, que a
continuaci6n se detalla
Nos diga si  ha adquirido gel antibacterial en  licitaci6n  o  por contrato de asignaci6n
directa,  debiendo  sefialar  los  montos,  ndmero  de  contrato,  empresa  o  persona
beneficiada  por  el  contrato,  asi  como  [a  especificaci6n  de  este  producto  para
compararlo en su precio real y hacer los seFialamientos que se estimen conducentes
en [os medios nacionales
Nos diga si ha adquirido cubrebocas en licifaci6n o par contrato de asignaci6n directa,
debiendo seiialar los montos, nl]mero de contrato, empresa o persona beneficjada par
el contrato, asi como la especificaci6n de este producto para compararlo en su precio
real y hacer los sefialamientos que se estimen conducentes en los medios nacionales
Nos diga si  ha adquirido guantes en  licitaci6n  o  por contrato de asignaci6n  directa,
debiendo sefialar los montos, ntlmero de contrato, empresa o persona beneficiada por
el contrato, asi como la especificaci6n de este producto para compararlo en su precio
real y hacer los sefialamientos que se estimen conducentes en los medios nacionales
Nos diga si ha adquirido pistolas que miden la temperatura en licitaci6n o por contrato
de asjgnaci6n directa, debiendo sefialar los montos, ntlmero de cont
persona beneficiada por el contrato, asi como la especificacj6n de este
compararlo en su precio real y hacer los sefialamientos que se estimen
en los medios nacionales
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acceso la informaci6n de la PNT" ...(Sic).

Nos  diga  si  ha  adquirido  servicios  de sanitizaci6n  por llicitaci6n  o  por contrato  de
asignaci6n  directa,  debiendo  sefialar  los  montos,  nllmero  de  contrato,  empresa  o
persona beneficiada por el contrato, asi como la especificaci6n de este servicio para
compararlo en su precio real y hacer log sefialamientos que se estimen conducentes
en los medios nacionales
Queremos que mos diga Cuantos regidores tiene su administraci6n, asi como cual es
el sueldo integral que percibe cada uno de ellos , incluyendo bonos, compensaci6n,
estimulos, y demas analogos que formen  parte de su salario. Asi mismo queremos
que  mos  diga  cuanto  recibi6  de aguinaldo el  afio  pasado y  de cuanto es  su  salario
integro  mensual,  incluyendo  bones,  estimulos,  compensaci6n  y  demas  conceptos
que integren su salario Ccp. La campafia del 2021
tc6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de

SEGUNDO.  EI  articulo  60  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  pablica  solo  pod fa
ser  reservada temporalmente  por razones  de  intefes  ptlblico  y  seguridad  nacional,  en  los
t6rminos que fijen las leyes; y que en la interpretaci6n de este derecho debefa prevalecer el
principio  de  maxima  publicidad;  la  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 publica 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   publica   y   al   cumplimiento   de   las
obligaciones en  materia de transparencia,  toda  persona,  sin distinci6n de ningun tipo y sin
necesidad de acreditar intefes alguno o justificar su utilizaci6n, podra acceder gratuitamente
a  la  informaci6n  publica  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 Pdblica, seflala 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
internacionales  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  Vl  de  la  Ley  de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que

sesi6n de los
regimen de

ecesarias

debe.entenderse por principio de maxima publicidad, toda la informaci6n en p
sujetos obligados sera pdblica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un cl
excepciones que deberan estar definidas y ser ademas legitimas y estrictam€
en u n a sociedad d e in ocratica .------------------------------------------------------------
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TERCERO. Con fundamento en los artioulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pilblica,    49,  50  fracci6n  111  y  138  de  fa  Ley  cle
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  fa
competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,
conocer y resoiver,  por cuanto a  la solicitud de informaci6n,  presentada via electrchica,  se
turn6   para   su   atenci6n   a   la   Direcci6n   de   Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/3552/2020,  da  respuesta  a  lo  requerido  par el  particular y  envia  en  archivo  adjunto  la
informaci6n correspondiente a las prestaciones de los regidores y del  presidente munidpal
de  Centro.  Asimismo,  se  tum6  para  su  atenci6n  a  fa  Coordinaci6n  de  Salud,  quien
mediente oficio CS/0451/2020, da respuesta a lo requerido por el particular, excepto al tiltimo
parrafo de la solicitud  ya que no corresponde a sus atribuciones gerierar ni  procesar dicha
informaci6n" Oficios en los ouales se advierte que dichas Dependencias, son fas que acorde
a  sus  oblieaciones  y  atribuciones  previstas  en  los  artioulos  176 y 61  respectivamente,  del
Regfamento de la Administracich Publica del Municipio de Centro, Tabasco, les corresponde
pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por fa parte interesada. Respuestas que
se remiten en terminos de  los oficios sefialados con antelaci6n,  el  primero constante de
tres (03) fQjas iltiles y anexo constante de una (01 ) foja i]til y el segundo constante tres
(03) tojas unles.
Es  importante  resaltar  que  el  Instituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n Pllblica, de conformided con lo dispuesto en los artioulos 4 Bis, fraccich  111,
de la Constitucich Politica del Estado Libre y Soberaro de Tabasco;  39 Y 45 fracciones I,Ill
V,  IX,  XIII,  XXIX,  XXXVI  y  XXX\/Ill  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6h
PLlblica del Estado de Tabasco;  96 fracciones I,11,Ill,  IV, V , VI y XX de la Ley de Proteccl6n
de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 3, 4, primer
parrafo,  21, fracci6n  1,  y 22,  fracciones I  y 11,  25 fracciones VI  y XII  Del  Reglamento  lnterlor
del  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomacich  P`1blica,  emiti6  los
siduientes acuerdos:

"ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES" identificado con el numero

ACDO/P/008/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordimaria efectuada
el  20  de  marzo  del  presente  afro,  par virtud  del  oual  se  susDenden  los  Dlazos  Dara  la
receDci6n  v  tfamite  de  las  solicitudes  v  los  recursos  de  revisj6n  en  materias  del
Derecho de Acceso a la [nfbrmaci6n  Pdblica v el  Derecho a la Protecci6n de Datos
Personales; de igual forma respecto de los procediniientos derivados de las verificaciones
con  motivo  de  las  Denuncias  al  lncumplimiento  de  las  Obligaciones  de  Transparencia;  al
igual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Persomales en
Posesich de Suietos Oblieados del Estado de Tabasco. Lo anterior por un plazo que correfa
a Dahir del dia lurtes 23 de marzo hasta el 21 de abril del 2020. dia en aue se reanudafan
los  mismos.  De  la  misma  manera  se  suspende  el  plazo  para  fa  carga  de  la  informaci6n
relativa al primer trimestre de 2020 de las Oblisaciones de Transparencia comprendido del
prirnero  al  30  de  abril.  El  nuevo  periodo  de  carga  de  fa  informacich  para  el  mencionado
primer thmestre 2020, sera a partir del primero al primero al 30 de mayo de los corrientes. -

``ACUERDO DE SUSPENSION DE TERMINOS PROCESALES", identificado

ACDO/P/010/2020,  aprobado  por el  Pleno  del  Instituto  en  la  sesi6n  extraor
efectuada el 29 de abril del presente afio, por virtud del cual se enden los

n el m]mero
aria  virtual
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con  motivo  de  las  Denuncias  al  lncumplimiento  de  las  Obligaciones  de  Transparencia;  al
i¢ual que las Verificaciones de Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Personales en
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las Oblisaciones de Transparencia comprendido del primero al 30 de abril. EI nuevo periodo
de  carga  de  la  informaci6n  para  el  mencionado  pnmer  tnmestre  2020,  sera  a  partir  del
primero al 30 de junio de los corrientes .----------------------------------------------------------

"ACDo/proi2/2o2o,   AcuERDo   DE   suspENsi6N   DE   TERMiNos   pRocESALEs",
aprobado por el  Pleno del  lnstituto en fa sesich extraordineria efectuada el 29 de mayo del

HE:EEELEEELHEiEE=!iEHEEEEHEEffiEE
al  lncumplimiento de  las Oblieaclones de Transparencia;  al  ieuel que  las Verificaciones de
Cumplimiento a la Ley de Proteccich de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligado§
del Estado de Tabasco. Lo anterror por un plaro que correra a partir del dia mi6rooles 01  al
30  de  iunio  del  2020.  De  la  misma  manera  se  suspende  el  plazo  para  la  carga  de  la
informaci6n  relativa  al  primer  trimestre  de  2020  de  las  Obligaciones  de  Transparencia
comprendido del primero al 30 de julio de 2020 .------------------- ~ -------------------------------

ACDO/Pro13/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordimarie efectuada
de  15 de junio de 2020:  PRIMERO. Se suspenden los plazos para la recepci6n y tramite de
fas solicitudes y los irecui.sos de revlsich en materias del Derecho de Acceso a fa lnformaci6n
Pdblica  y el  Derecho  a  la  Protecci6n  de  Datos  Personales:  de isual forma  respecto de  los
procedimientos    derivados    de    las    verificaciones    con    motivo    de    las    Denuncias    al
lnoumplimiento  de  las  Obligaciones  de  Transparencia;  al  isual  que  las  Verificaciones  de
Cumplimiento a la Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Oblieados
del  Estado  de  Tabasco,  en  suma,  todos  los  procedimientos  instaurados  en  el  lnstituto
Tabasqueho de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,  derivado del ejercicio de
sus  atribuciones.  Lo  anterior  por un  plazo  que  correra  a  partir del  dia  mi6rcoles  primero
hasta el viernes 31  de julio del 2020 .-------------------------------------------------------------

ACDO/P/014/2020, aprobado por el Pleno del lnstituto en la sesi6n extraordinaria efectuada
de   30   de   julio   de   2020:    PRIMERO.   Se   suspenden   los   plazos   y   terminos   para   la
substanciaci6n  de  las  solicitudes  y  recursos  de  revisi6n  en  las  materias  de  acceso  a  la
informaci6n   pdblica   y   protecci6n   de   datos   personales;   al   igual   que el  tramite  de   los

procedimientos   derivados   de   las   denuncias   por   incumplimiento   a   las   o
transparencia; a partir del dia tres de agosto hasta el dos de septiembre d
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De  los  acuerdos  sefialados  con  antelaci6n,  se  desprende  que  este  Sujeto  Obligado  se
encuentra dentro del termino establecido en el articulo 138 la Ley de la materia,  por lo tanto,
Ia  presente solicjtud de informaci6n es atendida en tiempo y forma .--------------------------------

CuARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier  aclaraci6n  o
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de  su
intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edificio N°  105,
2°  piso,  Col.  Tabasco  2000,  C6digo  Postal  86035,  en  horario  de  08:00  a  16:00  horas  de
lunes a viernes, en dias habiles, en donde con gusto se le brindafa la atenci6n necesaria, a
efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .----------

QUINTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica, 50,  132,  138 y 139 de la Ley de la materia,
notifiquese a traves de  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  asi
como  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto  Obligado,  insertando  integramente  el
presente proveido;  ademas ti]rnese copia por ese mismo medio,  al lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   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 presente asunto como total y legalmente concluido .----------------------------------

Asi lo acord6, manda y firma, el Lie. Homero Aparicio Brown, Titular de la Coordinaci6n

Ctrjo(-)  I?e|_()r!io  \/!a  5t  edlricio  No    1(_)5    2(!o    PIsiJ.  (`()I     'ribflsc`(-)  :/'00`)

C  P   86055,  \v`Oli3hen'nosci,  l€}basco   Tel   (99 3)  516  65  2<')  \^.Jww.villahc`rmosii,gob  iTix



CENTRO
•\,,,(J,. . "m`^ . S`,`Tc ,I  A ,,,,  r:j`,,

DIRECCION  DE  ADMINISTRAC16N

«2020,  Ar`o de  Leona Vicario,
Benem5rita  Maclre de la  Patria».

OFIclo NUMERO DA/3552/2020
COTAIP/0431/2020

FOuO PNT                      00691520
ASuNTO      `                      Se rinde ihformei

Villahermosa, Tabasco a  11  de iulio de 2020

LIC` HOMERO APARICIO BROWN
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En   atencidn   al   oficio   ntimero   COTAIP/1359/2020,   de   fecha   07   de  julio   de   2020,
relacionado  con  el  expediente  citado  al   rubro  superior  derecho,  referents  a  la  sol.icitud  de
informaci6n  presentada bajo el ndmero de folio 00691520,  reciblda via Plataforma Nacional de
Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

a „.Distinguido presidente de la Alcaldla del Municipjo de Centro

Par medios de ta presente solicitud de informaci6n queremos que nos brinde informaci6n
generada do adquisiciones par motivo de la ¢ontingenoia sanitaria, qu® a continuaci6n
se detalla
Nan  diga  si  ha  adquirido  gel  antibacterial  en  licita¢i6n  o  por  contrato  de  asignaci6n
direc:te,   debiendo   sehalar   los   montos,   nbmero   de   contrato,   empresa   o   persona
beneficiade par el contrato, asi como la espeeificaci6n de ese producto pare compararlo
en su I.recto real y hacer los sehalatnientos que se estimer\ conducentes en los medios
nacionales
Nos diga si ha adquirido cubrebocas erl Iiciteci6n o por contrato de aisignaci6n direeta,
debiendo sefialar los montos, nbmero de conlrato, empress o persona benefilciada par el
contrato, asl come la espacificaci6n de ese producto pare compararlo en su precio real y
haeer los seiialamientos que se estimen conducentes en los medics nacionales
Nos  digal  si  ha  adquirido  guantes  en  licitaei6n  o  por contrato  de  asignaci6n  directs,
debiendo seftalar los montos, namero de col.trato, empresa a persona beneficiada por el
confrato, asi corno la especificaci6n de ese producto pare compararlo en su precio real y
rlacer los seiEa!amientos que se eslimen c:onducontes eri los medios nacionales
Mos diga si ha adquirido pistolas qu® miden  la temperature en licifaci6n a por eontralo
de  asignacion  direcfa,  debiendo  sehalar  los  monto8,  ndmero  de  contrato,  emprosa  o
persona beneficiada par el  contrato, asi como la especificaci6n de ese produc{o para
compararlo en su precio real y hacer las seilalamien{os que \se estimen conducentes en
los medios nacionales
Nos   digs  si   ha   adquirido  sorvicio  de  sanit}zac;i6n  en   licitaci6n  o  por  c:ontrato  de
asignaci6n directa, debiendo seii8Iar los montos, n tlmero de coritrato. empresa o persona
beneficiada por el contrato, asl como la especlficaci6n de ese producto para cotripararlo
en su pnecio real y hacer !os seiia!amientos qua se estimen conducentes en los medios
nacionales
Queremos qua nos diga Cuantos regidores tiene su edministraci6n, asl coma cual es el
sueldo  integral  que  percibe  cads  uno  de  ellos  ,  jnc[uyendo  bonos,  compensaci6n,
estimulos, y ckemds anatogos que formen p8rle cle su salario. Asi ml8mo queremos que
nos diga cuanto recibio de aguinaldo el ai5o pasado y de cuanto es su sa!ario integro
mensual. incluyendo bonos, estimulos. compensaci6ri y dem6s conceptos que integren
su sidlario cop. La campaila dal 2021  „." (Sic);

En este sentido,  hago de su conocimiento que de los archivos fisicos y electr6nicos que
obran  en esta  Direcci6n  de Administraci6n  y con  relaci6n a  los  puntos  1  al  5`  se desprende la
siguiente infomaci6n.

Pr()longricif)n  lJas(?()   1h.'3r)f3s(`o  No   1401,  colc;mci  T;^ibas(..()  2000  C,P  fsf}O`3r>.
\``,.`!Ii,jhi,!rmo<`,2)     T`)b;3sco,   Mt'3x  c:o    TeL  (99`5)  `51€3  419(  Ext    1142  y   il4:{    ww\^.Jvillaheymiisa  gc>b  mx
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Gel Antibacterial Directs $29,997,60
Comerci8lizadora

Adqiiisici6n  de  GelAntibacterialpara

Alpex del Sureste la  prever`ci6n  del
SA de CV virus SARS-CoV2(COV)D|19)

Gel Anti bacterial( Directa $42,108 00I
Comercializadora

Adquisici6n de GelAntibacterialpara

Alpex del Sufeste la  prevenci6n del
SA de CV virus SARS-CoV2(COVID-19)

ii   Gel  Antibacteriali

Direc'a             i
I       sLouoooooI

Grupo Jewato SAdeCV

Adqiiisici6n de GelAntibacterialparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2    I(CCMD-19)

Ii   Gel  Antibacter!al)

DlrectaI

I                   i..    +    `.```.=  ..    `i

Grupo Jew8lo SAdeCV

Adquisicich de GelAntibactenalparalaprevenci6ndelvirusSARS,CoV2,(COVID-19)

Gel An(lbacterial Dlrec'a $735.150 00
Grupo Jowato SAdeCV

1   ad-quisici6n de  Gel
i   Antibacterial  parai18prevencidndelivirussARs~cOv2

;   (COVID-19)

Cubrebocas

iI                    DirectaI

$ 11.199`80
Garcia Val enciaVictorM&nuel I  8:3::s::i=nsdpeara

Cubrebocas I                  Dlrecta $12,cO5`95
Lombardo ReyerosM6nlca

ii::!j:;i:ii;_i:e!i_

Cubrebocas DirecfaI $204.067.20
Lombardo  F{eyerosM6n'ca

i  Adqiiisici6rl deICubrebocaspareilaprevenci6ndelivlru8SARS-CoV2i(COVID~19)

Cubrebocas DirectaI $49.880 00
Servicios Jare SAdeCV

i   Adquisicl6n de

Cubrebocas

ii                   Dlrectai

$239,992 40

ConsorcioFarmac6Litico &F`quiposMedicos

li::i::e::b;?;:-:pe!g2SA de CV
(COVID-19)

(Cubrebocas)                Dlrectai

$1,419`840 00

Congo,cia
Adquisicibn de

Farmac6utico &EquiposM6dlco§
Cubrebocas pareii:r::eginRC£%£!2

SA de CV
I  (CovlD|19)

CubrebocasIGuan!esi

II                   D,recta1

$552.465,66

ConsorcioFarmaceutico &EquipasMedlco§SAdeCV
!8:3,;s::,cdansdpeara1laprevenci6ndel!virusSARS-CoV2i(COVID-19)

Direcfa $19,499,60
Servicicrs  Jare  SAdeCV I  Adquistcibn deIGuantesdelatextparslaprovcncien

Frok)ri!3c!(,;(`)T`   Pcise.\)   Tti!)t]5>co   Nt:),140'1,   ci)lt Tt3bdst.`o 2000  C.P  8
`\,''  i  ,;h`il Irv`;st3.    i`.,`r3tif,fc+  rvl{')xit`o   Tei    ((-)(%)  :f,lf:;  419-rxt    llA1?  y  114`3    wwwvillcihermosci  gob  rTix
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$46,980,00

$77.233.61

Term6metros
Digita'es

Term6melros
Dlg,tales

Sanitizaci6n de

Camoncs

$25 ,891 `20

$7,350 00

DIRECcloN  DE AOMINISTRAC16N

"2020. Aiio de Leona V`cario.
[3enem6rita  M8dre de  la  Pati.lcl».

a€r-vTru~S
.SriFi_€

CoV2  (COVID-19)

Adquisia6n de

Solcladura8 y
Gases Romez SA

Proveedora de
Mercanclas SA de
CV

lngenleria en
Mantenirniento y

Sistema8 del
Golfo, SA de CV

Constructora y
Comeraalizadora
Vanuar SA de CV

Guantes de  Nitrilo

y Carnaza pare I
prevenci6n del
virus SARS-CoV

(COVID-19)
Adqulslci6n cle
Guantes de  Nltri

y Camaza pare la
prevencidn dol
virus  SARS-CoV2

(COVID-19)
Adquisici6Ii de
Term6mefros
digitales  pare la

prevencidn del
viru8 S^RS-CoV2

(COVID-19)
Adquisici6n de

Termdmetro§
digitales pare  la

prevenci6n del
virus  SARS-CoV2

(COVID-19)
•':..::.`.:,`;

ahitizacio7-nTii;

En    relacl6n    al    altlmo    punto,    envio   a    usted   en   formato   digital,    la    informaci6n
correspondiente a las presfaciones de los regidores y del  Presidents Mun`icipal cle Centro, tal y
como  !o  requiere el  solicitante.

Sin  mas  por  el  momento,  en  espera  de  haber  satisfecho  su  solicitud,  aprovecho  la
ocas'i6n para enviarie un cordial saludo,

DR. CARLOS HE CoRTES C
DIRECTOR

Encangada do la
Dlrocci6n  d8 Ad

MAR#ECC16N DE
ADMINISTRAC16N

\--- ~`.-`

C  C  P -I lc   EV^RISIO  HERNANOEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL 0F  CENTRO      PARA  SU  SUP
6 c  P -LicDA    prRt^  w\RiA  tsrRAOA  G^i`EGos,  -coNiRAioRA  MUNicipAL  DEL  AvuNTAMIENiTq\ DE
CONOCIMIENTO
C  C  P -ARC,lllvoi  MINU l^R(O

su   ii-.., ;i-.-
C E N T F2 C

13   JUL   :/I.     I

1._I
CijuRDINAC,Ow  DE TRANSPARENcl.\

/ ACCESO  A  LA INFORMActoN
puBL!cA DEL  MUNroipio  DE  CENTR ,;

Prt,!onzg\`jci()n  r;asect  Tf3[>ast`,o  Nf),1401,  coloni<3   rtirjt^jsc(?  20i)C)  C,P`  8603:*>,
\,'i!,`,ir\,{>rlTit>``>ti,   ;t'3.I;.`3sco    rv^(;xit:o.1eL  {99`7,)  3l.r>  419:   rxt`  1142  i,I  1143    w\`iw`zill``]herrTiosc`  grjb  itix
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CO O R D I N AC I O N
DE  SALUD
<<2020,  Af)a  de  Leona  Vicario,
Benemerita  Madre de  la  Patna»

VILLAHERMOSA TABASCO A  18 DE AGOSTO DE 2020
NUM.  DE OFICIO:  CS/0451/2020

LIC.  H0IVIERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORIVIAC16N P0BLICA
PRESENTE

En  respuesta  al  namero  de  oficio  COTAIP/1358/2020,  relativo  al  expediente  numero
COTAIP/0431/2020,  para  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la  solicitud  de  la  informaci6n
bajo en  ndmero de folio PNT  00691520 el cual solicita lo siguiente:

"Distinguido presidente de la Alcaldia del Municipio de Centro

Por  medios  de  la  presente  solicitud  de  informaci6n  queremos  que  mos  brinde  informaci6n  generada  de
adquisiciones por motivo de la contingencia sanitaria, que a continuaci6n se detalla

Nos diga si ha adquirido gel antibacterial en licitaci6n o por contrato de asignaci6n directa, debiendo §efialar
los montos, ndmero de con(rato, empresa o persona beneficiada por el contrato, asi como la especificaci6n
de este producto para compararlo en su precio real y hacer los sehalamientos que se estimen condu`centes
en los medios nacionales

Nos diga si  ha adquirido cubrebocas en licitaci6n o par contrato de asignaci6n directa, debiendo seftalar log
montos, ndmero de contrato, empresa o persona beneficiada por el contrato, asi como la especificaci6n de
este producto para compararlo en su precio real y hacer log sej`alamientos que se estimen conducentes en
los medios nacionales

Nos  diga  si  ha  adquirido guantes  en  licitaci6n  o  por contrato  de  asignaci6n  directa,  debiendo sehalar  los
montos,  ndmero de contrato, empresa a persona  beneficiada  por el contrato, asi como la especificaci6n de
este producto para compararlo en su precio real y  hacer los sefialamien(os que se estimen conducentes en
los medios nacionales

Nos diga si ha adquirido pjstolas que miden la temperatura en licitaci6n a par contrato de asignaci6n directa,
debiendo sejialar los montos, ndmero de contrato, empresa o persona beneficiada por el contrato, asi como
la especificaci6n de este producto para compararlo en su precio real y hacer los sefialamien(os que se estimen
conducentes en los medios nacionales

Nos diga si ha adquirido servicios de sanitizaci6n por licitaci6n o por contrato de asignaci6n directa, debiendo
sef`alar  los  montos,  ndmero  de  contrato,  empresa  o  persona  beneficiada  par  el  contrato,  asi  como  la
especificaci6n de este servicio para compararlo en su precio real y hacer los seftalamientos que se estimen
conducentes en los medios nacionales

Queremos  que mos  diga  Cuantos regidores tiene su  admini§traci6n, asi como cual  es  el sueldo  integral que
percibe cada uno de ellos, incluyendo bonos, compensacj6n, estimulas, y demas analogos que formen parte
de su salario. Asi mismo queremos que nos diga cuanto recibi6 de aguinaldo el afio pasado y de cuanto es
su salario integro mensual, incluyendo bonos, estimulos, compensaci6n y demas conceptos que integren su
salario. Ccp. La campafia del 2021

cC6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema  de solicitudes  de acceso  la  informaci6n
de la  PNT"  ... (Sic).

En este sentido,  hago de su conocimiento que de los archivos fisicos y electr6nicos que
obran en esta coordinaci6n de salud y con  relaci6n a  los puntos  1  al 5,  se desprende la
detalla  la siguiente  informaci6n:
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Gel Antibacterial Directa $29,997.60
Comercializadora Alpex delSuresteSAdeCV

#`` J y:a^'.Adquisici6n  de Gel  Antlbacterialparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Gel Antibacterial Directa $42,108.00
Comercializadora Alpex delSuresteSAdeCV

Adquisici6n de Gel Antibacterialparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Gel Antibacterial Directa $1,044.000.00 Grupo Jewato SA de CV
Adquisici6n de Gel Antibacterialparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Gel Antibacterial Directa $395,850.00 Gmupo Jewato SA de CV
Adquisici6n de Gel Antibacterialparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Gel Antibacterial Directa $735,150.00 Grupo Jewato SA de CV
Adquisici6n de Gel Antibacterialparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Cubrebocas Directa $11,199.80
Garcia Valencia VictorManuel

Adquisici6n de Cubrebocas paralaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Cubrebocas Directa $12,005.95 Lombardo  Reyeros M6nica
Adquisici6n de Cubrebocas paralaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Cubrebocas Directa $204,067.20 Lombardo  Reyeros M6nica
Adquisici6n de Cubrebocas paralaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Cubrebocas Directa $49,880.00 Servictos Jare SA de CV
Adquisici6n de Cubrebocas paralaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Cubrebocas Directa $239,992.40
Consorcio Farmaceutico &EquiposMedicosSAdeCV

Adquisici6n de Cubrebocas  paTalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)
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Cubrebocas Directa $1,419,840.00
Consorcio Farmaceutico &EquiposMedicosSAdeCV

Adquisici6n de Cubrebocas paralaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Cubrebocas Directa $552,465.66
Consorcio Farmaceutico &EquiposMedicosSAdeCV

Adquisici6n de Cubrebocas paralaprevencidndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

)--: -                                                            y                              :-I

Guantes Directa $19,499.60 Servicios Jare SA de CV
Adquisici6n de Guantes de latexparalaprevenci6ndelvirusSARS-CoV2(COVID-19)

Guantes Directa
S46 Soldaduras y Gases Romez

Adquisici6n de Guantes deNitriloyCarnazaparala

980.00 SA de CV prevenci6n del virus SARS-CoV2(COVID-19)

Guantes Directa $77 ,233 Proveedora de Mercancias
Adquisici6n de Guantes deNitnloyCarnazaparala

.61 SA de ov prevenci6n del virus SARS-CoV2(COVID-19)

Termdmetros Directa $25,891
lngenieria en Adquisid6n de Term6metros
Mantenimiento y Sistemas digitales para  la prevenci6n del

Digitales .20 del Golfo,  SA de CV virus SARS-CoV2 (COVID-19)

Term6metros Djrecta $7,350
Constructora y Adq  uisici6n de Term6metros
Comercializadora Vanuar digitales para la prevenci6n del

Digitales .00 SA de CV virus SARS-CoV2 (COVID-19)

SanitizaciondeCamones Directa
$292 ,842,00 Garcia Garcia Elisabeth Sanitizaci6n de Camiones

Con   respecto  al   altimo  punto,   me  permito   informar  a   usted  que,   dentro  de   las
facultades y atribuciones de esta Coordinaci6n de Salud, estipulado en  los articulos 61,
62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro,
Tabasco; esta Coordinaci6n a mi cargo no genera ni procesa ningdn tipo de informaci6n
correspondiente a lo solicitado.

Sin  mss  por el  momento,  en  e

ocasi6n para enviarle un cordial salu

era  de  haber satisfecho  su  solici
Ei

MENTE

DR.  ROIVIAN A
COORDINADOR D

H. AYUNTAMl

REALIZ6

C.  VIVIANA CAROLINA TUD6N  CASTI LLO

ENLACE  DE  TRANSPARENCIA

.`yuNiAwiENTOcONSTiTucroiiA
DE  CENTRO  2018  . 2021

0  PALMA VAZQUEPORE!l^N.4f\|6N DE€Aujr\
ALUD MUNICIPAL DEL

TO DE CENTRO
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C.C.P.  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ   -PF{ESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  SU  CONOCIMIENTO
C  C  P ARCHIVO/MINUTARIO
DR   RAPV/lNG   JACHIVCTC


