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contratos  de  publicidad  ha  realizado,

Expediente: COTAIP/0478/2020
Folio PNT: 00800720

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0562-O0800720

CuENTA:  Mediante  la Plataforma  Nacional de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,
siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del dia diez de agosto de dos mil
veinte, se recibi6 solicitud de informaci6n con ntlmero de folio 00800720;  por lo que
acorde  al  marco  normativo que  rige  en  materia  de Transparencia,  en  la entidad  y
este municipio, se procede a emitir el correspondiente acuerdo .---------------- Conste.

ACUERDO

H.       AYUNTAMIENTO       CONSTITUCIONAL       DE       CENTRO,       TABASCO,
C00RDINAC16N   DE   TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N
PUBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DOS
MIL VEINTE.

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

PRIMERO.  Via  electr6nica,  se recibi6 solicitud  de informaci6n,  bajo  los siguientes
terrhiinos-. ``Por medio de la presente solicitud de informaci6n queremos saber
si existieron irregularidades en la administraci6n del sefior Gerard_o Gaudiano,
cuando  estuvo -al  frente  del  ayuntamiento  del  Nlunicipio  del  Centro  en  el
periodo de 2016 y 2017, tomando en cuenta que fueron aprobadas sus cuentas
en esfa gesti6n.

En  caso  de  que  hasta  ahora  se  quiera  sehalar supuesfas  irreguleri_dadps,
queremos  saber porque  se  espero  cast  dos  a_Res  de_.I?  gesti6n  d.e_I  sehor
Evaristo para estos efectos. La informaci6n sera d_e uti_!idad para vfrifilc?r que
se   preiende   afectar   la   imagen   del   sehor   Gaudiano   por   las   6pocas
preelectorales.

En este sentido, queremos saber del periodo de gesti6n del sehor Evaristo
Hem6ndez Cruz, 6ste nos informe:

A . Cuanto gana de salario integral Ios regidores del ayun_fapr_iept.o.
a.  Queremos  que  nos  diga  Cuantos
espeeificando los montos y nombre
de a quienes se les ha otorgado estos contratos
C.   dueremos   que   nos   diga   Cuantos   vehiculos   ha   adquir\
administraci6n
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D. Queremos que nos diga Cu6ntos vehiculos se han rentado, diciendo por
qu6 montos y quienes son las
personas que le est6n rentando sus vehiculos al ayuntamiento.

Lo anterior, servifa para ser presentado como comparativo de gestiones en la
administraci6n anterior y la
actual administraci6n

Cop. Telereporfaje
Cop. Medios de comunicaci6n y redes sociales
Cop. Auditoria superior de la Federaci6n
Cop. Integraci6n del Expedients del SAT 187/2019 que se sigue al titular del
municipio" (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  publica  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;
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  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    publica    y   al    cumplimiento   de    las    obligaciones   en    materia    de
transparencia,   toda  persona,   sin  distinci6n  de  ningtln  tipo  y  sin   necesidad  de
acreditar intetes 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,
seFiala que en la apljcaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa 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
interpretaci6n, se pod fa tomar en cuenta los criterios, determinaciones
de  los  organismos  nacionales  e  internacionales,  en  materia  de  transp
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articulo  9    fracci6n  Vl  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 pablica, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro
fegimen  de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas  legitimas  y
estrictamente necesarias en una sociedad democratica .-----------------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,   49,  50 fracci6n  Ill  y
138 de  la  Ley de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de
Tabasco,  siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco,
en  su  calidad  de  Sujeto  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,  Ia solicitud de informaci6n que en el presente caso nos ocupa,  para
su   atenci6n   se  turn6   a   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   quien   mediante   oficio
DA/4070/2020, manifest6:

a...  En  este sentido,  le  hago de su  conocimiento que acorde  a  los  informes

rendidos    por    el    licenciado    Carlos    Gutierrez    Franco,    Subdirector   de
Adquisiciones de esta  Direcci6n  de Administraci6n y por la  licenciada  Maria
Hortencia   Cadena  de  los  Santos,   Subdirectora  de   Recursos   Humanos,
ambos   adscritos   a   esta   Direcci6n   de  Administraci6n,   se   le   informa   lo
siguiente:

1.-En cuanto a la tematica relativa a las irregularidades de la administraci6n

pr6xima pasada,  al mando del  licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa,  se  le
comunica  que  esta  Direcci6n  de  Administraci6n  no  genera  ni  procesa  tal
informaci6n,  por lo cual no es posible rendir tal informe.

2.- En cuanto al punto marcado con el inciso A), se le remite en forma digital
la   informaci6n   de   las   percepciones   de   los   regidores   de   la   presente
administraci6n, tal y como lo requiere el solicitante.

3.-  En  cuanto al  punto  marcado  con  el  inciso  8),  no  es  posible  brindar esa
informaci6n,  ya  que  la  informaci6n  se  encuentra  bajo  resguardo  del  area
responsable, siendo en este caso la Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y
Relaciones Ptlblicas de este H. Ayuntamiento de Centro.

4.- En  cuanto a  los  puntos  marcados con  los  incisos  C)  y  D),
con  la base de datos y archivos fisicos de esta  Direcci6n se d
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siguientes   arrendamientos  y  adquisiciones  de   los   vehiculos  que  fueron
realizados desde que inicio la presente administraci6n pablica municipal a la
fecha:

VEHicuLOS ADQulRIDOS

ADQulsIC16N
DE

VEHICULOS

?            ' ;AM I0NES
(PIPAS)

rcAinio-NJCR-ua
:I  CAMIONL-lAS  (

I,ICK         ",).         6
C^MIONEIA`q  DF
OAF( G^                        1
l;AMIONl=TA

(PIPA)

I          C-:/\Ml()NET-A
PARA                        15
PASAJl=ROS>         1

CAMIONf , TA

I,^RA                         12
r.^sAJl , RoS         1
CAMIONIJ TA

|  rlf.O  (rAN[L)

15    CAMIONE.TAS

RECol+'{`,Tol`AS

LICITAC16N

65fA-vF-    s~Esi"6FT
EXTF`AORDINARIA
CON         RECURSOS
FEDERAIES
(HIDROCAF`BUROS)
2019

LICITAC16N

pUBL'CA
560€4001 -014-19

LICITACION
PUBLICA

56064Ooi rot 4-1 9

I.ICITACION

pl'jBL'CA
56004001 -014~ 19

LICITAcloN
puBL'CA
5G064001 -014-19

LICIT^CldN
P|''BLICA
56064001 i)8.19

ROVEEDOR OomlCILIO

FISCAL

lNDIJSTRIAL   Y
AVENloA     CIRclllTO
INTERIOR       CARLOS

RVICIOS   SA   DE PELLICER      CAMARA
005-A.              COIONIA
SABINA.
VILLAHERMOSA
TABASCO,                C,.P
86 1 53

lNDUSTRIAL   Y

AVENIDA     CIRCUITO

INTERIOR       CARLOS
RVICIOS   SA   DE PELLICEf`     CAMARA

cos-A,             COLONIA
SAB'NA`
VILLAHERMOSA
TABASCO               C P.
86 1 53 ,

BASCO
BOULEVARD
ADOLFO                   RUIZ

TOMOVILISTICA CORTINES              1521.
DECV COLONIA       ATASTA.

VILL^HERMOSA

TARASCO, C P  861cO

MONTO CON
I.V.A.  INCLulDO

$  7.601,800,00

$  5,699.300 cO

S  164,65517

$  5,603.44a  30

$  29,91/0,000 NCIAS
CANTILES

(,`3iLt;,   !aettjmo  \z!cj   i-,.   `itllFicio   r`jo    lo:i   2cJo    r3tst>,   ctj,    -{{i
4

VILLAHE RMOSA         -
CARDENAS MARGEN
IZQUIERDO    KM    6`6.

COLONIA ANACLETO
CANABAL                       1.

SECCION.  C  P   86103

CARRETERA
VILLAHERMOS^        -
CARDENAS MARGEN
IZQUIERDO    KM    86.
COLONIA  ANACLETO
CANA8^L                      1 '
SECcloN.  C.P.  86103

CARRETE:RA
COAT7ACOALCOS-
VILLAHEf`MOSA

KILOMET12C)      let       +

720.                    COLONIA
RANCHERIA u\ZARO

DENAS,           C  P
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VEHicuLOS ARRENDADOS

ARRENDAMIENTO
DE  VFHICuLOS

^RRENDAMll-NTO     DE
5   VEHICULOS   SEDAN,
6                   CAMIONEI AS
I:STAQull^S.                   ?
CAMIONETAS      DO8LE
CABIN,\.                                     4
CAMIONFTAS  DE   DOS
I 0 NE l,aLDA S

ARr`ENDAMiENTo     DE
3      cAMioNETAS      Dr=
REDILJ\

L___.__
I   uN        {;EFIvicio        or

ARRENr.AMii,NT0

I,lr,A

lJN          S;E RVIC`,lo          DE
Ar<i`r_ND^Mi(-^N rc}      DE
tilDr<oNI=uMATico   DE
PREsl<)N   Y   S`jccION
PAl`tA At TO VAclo

uN         i;ERVICIO         DE
^RRENDAMll-NTO     DF
I lll}FtoiJi  uM^Tico   I)r
P[-t[,i;I()N    V    SUCC,ldN
p^RA Ai  rc) v^cio

SEi3v'(  'o                      or
Af`RE-ND/`MIENTO     DE
uN           CAMION           Dl=
VOL  rE,)

j`R-l`ENDAitl[Nto   15T€-
EQ\J!r,{)
+ llT.F.a l.F \ IM AT IC O
PAJtA   I)ESAZOLVE   DE-
^LC^N rARiLLADc.

ARJ3END^MIENTO     DE
EQ|,'P{'
riiDRONEUMATiccl
PARA   I)ESAZOLVE   DE*
A LC` A NTAR I l I Al)<3

^r{r<F.Nr)^MIE  N7o     DE
C^M16N  D[-  VC)LTEO

i`RRENDAMIFNTO     DE:

LICITAC16

VIGESIMA  NOVENA
EXTf}AORDINARIA
2020

VIGESIMA
PR'MERA
ORDINARIA  2019

MONTO CON
I-V.A.
INCLUIDO

DECIMA       CUARTA   i   $249.60000

DEcl^AA       NOVE NA
EXTRAOF`r)iNARi^
2019

[jtT C]MA       NOVE NA
EXTRAC)F`DINAF`l^
2olg
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Ji]                FSTETI CA
^UTOMOTR!Z     SA
DE  C V`

DOMICIL'O
FISCAL

pEF`irERico
CAf}l  OS   PELLICEl`
CAMAR/\  S/N.  COL
PBIMER^                D£
MAyo.   CP    861so`
VILLAHERMOSA
rARAsco

C^LLE              JES uS
N^ZAR   JAIDAF{   23
COL ONIA  CENTR
MIINICIP!O
EMILIANO  ZAPAT
C  P   88890
FVTEiriDA        -
FRANCISCO
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JR                ESTETICA CARLOS  PELLICER
AUTOMOTRIZ     SA CAMARA  SIN`  COL`

DE  C V. PRIMERA                DE

MAYO.   CP.   86190,

VILLAHEf}MOSA

TARASCO

Asi   mismo,   se  turn6  para  su  atenci6n  a   la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  y
Relaciones Ptlblicas, quien mediante oficio CCSYRP/206/2020, manifesto:

" . . . Al respecto al punto 8, Ie informo que esla adminislraci6n ha realizado 5

contratos que a continuaci6n se enlista.

pEasRE+ "OREfr   t'/fug"A
Grupo  Multimedios  Sin  Reserva  SA $1,670,400.00
deCV
Hersio SA de CV $3,040,000.00
Hersio SA de CV $7,003,750.00
IV]ultiservicios   de   Profesionales   en $1,113,600.00
Comunicaci6n y Marketing  Digital el
Eden SA de CV
Tele emisoras del Sureste SA de CV $6,960.000.00

Los puntos A, C y D no es posible remitir la informaci6n ya que no esta dentro
de las facultades de esta Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y RelacionesPoblicas'' ( Sic) . . .~ ---- ~--~--~~-~

Finalmente  se  turn6  para  su  atenci6n  a  la  Contraloria  Municipal,  quien  mediante
oficio CM/SEIF/1086/2020,  manifest6:

"AI  respecto,  en  cumplimiento  a  lo  senalado  en  el  articulo  132  de  la  Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n P0blica y 138 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pilblica del Estado de Tabasco,
por este conducto informo lo siguiente:

En  cuanto  a  lo  manifestado  en  los  p6Irrafos  "Por  medio  de la  presonte
solicitud de informaci6n queremos saber si existieron irregularidades
en  la  administraci6n del  sehor Gerardo Gaudiano,  cuando  estuvo al
frente del ayuntamiento del Municipio del Centro en el periodo de 2016
y 2017, .omando en cuenta que fueron aprobadas sus cuentas en esta
gesti6n.

En    caso   de   que   hasta   ahora   se   quiera   s
irregularidades, queremos saber porque se espero c
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ada  en  Calle

gesti6n del sehor Evaristo para estos efectos. La inf_orrnaci6n. sera _de-utilidad  para  verificar  que  se  prctende  Ofectar  la  imalgen_ del. sehor

Gaudiano por lais 6pocas preelectorales''. Se notifica que, "Cgn Ease en
ele;rf±Cstu!°do'dpeaF8fb°aspceonu:t:ma3nybua:#°dedF§rgLaenyodseupF:Sr:oa:'ZdaecE6,Scsa:zpae::3rn

del   Estado   y   sus   atribuciones,   incluyendo   las   relativas   para   concroer,
investigar y calificar las faltas administrativas que detecte en ejprcicio.de sys
funcioFles-   de    fiscalizacicin;    y.    en    su    caso,     para    substanciar    los
procedimientos relativos a las faltas administrativas califica_das como grev?s,
en  terminos  de  esta   Ley  y  de  la   Ley   General   de   Responsabilidades
Administrativas.

De  igual  manera  se  establecen  ep  la  presente  Ley  !os  rp.ecan.isrp_os__d_e`
evalrlaci6n, control y vigilancia del Organo Superior de Fiscalizaci6n (OSFE)
por parte del Congreso del Estado.

Por lo antes descrito es el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n (OSFE) el que
maneja   los  procesos  de   auditoria  y  los  tiempos   para   substapciar  los
procedimientos relativos a las faltas cometidas".  Por lo que todo el proceso
en cuanto a las irregularidades encontradas y los tiempos en los informes y
los  procesos  de  presunta  responsabilidad  administrativa  en  cuanto  a  las
irregularidades     encontradas     son     anicamente     competencia     de     la
dependencia antes citada".

En cuanto a lo solicitado en los incisos A, a, C y D, se notifica que, "La
informaci6n antes requerida no se encuentra dentro de las atribuciones de
esta  Contraloria  Municipal,  por lo  que  debefa  solicitario  a  la  dependencia
correspondiente".(Sic)...----..-----------~---~--~----~-~~--

Respuesta   que   se   remite   en   terminos   de   los   oficios   mencionados
anteriormente;   informes,   mediante   los   cuales   se   hace   entrega   de   la
informaci6n   requerida   por   el   solicitante   de   todos   y   cada   uno   de   sus
requerimientos.  Documento que  queda  a  su  disposici6n  mediante  la  Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex. Informe en el cual se advierte que
dichas   Dependencias,   son   las   que   acorde   a   sus   obligaciones  y   atribuciones
previstas  en  los  articulos  176,  40  y  126  respectivamente  del  Reglamento  de  la
Administraci6n    Pdblica    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco,    le    corresponde
pronunciarse respecto de la informaci6n pretendida por la parte interesada .---------

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,  ub
Retorno Via 5 Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, C6digo P
horario de  08:00 a  16:00  horas de  lunes a viernes,  en dias  habiles,

cci,le   Rt-`lornt>   \/'c3   '7     \>titricto   r\.t>     1oi>,   2tjt>     L7!`,t;I   t,O,       (ti:jc3:>t,t`j

C`P   8(j03f;    `v.'!l ti)i,(``rrT`()c>{,51,3ht3t,(`o     Tel     \t3t)'j)   `:;16   6`¢   2zl    w\fv'\.^`,`viHah(`rm

tal 86035, en
n donde con

:`a  got,  ,y,y



CENTRO
--^          ,.  Et,are(A.          ,;,

COORI)lN^LION  i )i
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFol"AC16N P0BLICA
<<2020,  Af`o de Leona  Vicar!o.
Benemerita  Madre de  la  Patria»,

gusto  se  le  brindara  la  atenci6n  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido
ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n

QUINTO. En termino de lo dispuesto en los articulos 125 y 126 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica,  50,132,133 ,138 y 139 de la Ley
de  la  materia,  notifiquese  al  solicitante  via  electr6nica  por medio  de  la  Plataforma
Nacional   de   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 ttlrnese  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 publica en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere
ugar.-----------------------------------------------------------------------------------.-_----------_------

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  Lic.  Homero  Aparicio  Brown,  Titular  de  la
tlblica  del   H.

I Correa
illahe

dos  mil

untamiento Constituc-ional  de Centro,  por y ante el  Lie. Julio
Cbordinaci6n 'de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  P
Ay
M-adrigal,  con  quien  legalmente  acttla  y  da  fe,  en  la  Ciu
Capita-I  del  Estado de Tabasco,  a veinticinco  de septiem

(       :    ((.    }`'it|()i'r`o   \,,'   t,    t`;`    .'^(:0-tz`   :t`,\    N(,i      ltu:>,    <2tJo      i'i:>()      cil         -c3r)t):!c\:)   2()00

1`    8(-\i`  ;  .j{>     `v''ilL,)l`,LlrrT`o:„)      L_`t;'j\it;(`t)      rel.   ({')9f>)   `316   {>`¢   24    w\,A,'\/`,9/ioahermo{,a   gob   rT\y
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CENTRO

Dlr<E.Ccl()N  (.)E  ADMINISTRAC16N

t<2C)20.  Afro  cl€)  Lc`tj7`<i  Vli`ai  tj.

Benemerit.a  Madi-e  ae  la  Patr!at).

OFICIO  NUMERO DA/4070/2020
EXP. N MERo              coTAi p/o478rao2o
FOLIO PNT                       00800720
ASUNTO                           Se nnde informe

Villahermosa,  T

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

ay'

agosto de _2020

L=,4yu&:HA?i``J}s'+{fj`P

a,;`REha..B-.3

Z`Dc%t:'`Li6=;;`,D;E„'i:~:!:.P:A.t]f*clA',i_€' ,    .,j:i` i:r;C,:S:.'L#;',`5,%FDa;:;;i€',;i:,:,:

En atenci6n al oficio ntlmero COTAIP/1547/2020, de fecha  12 de agosto de
2020.  relacionado  con  el  expediente  citado  al  rubro  superior  derecho,  referente  a
la  solicitud  de  informaci6n  presentada  bajo  el  ndmero  de  folio  00800720,  recibida
via  Plataforma  Nacional de Transparencia,  de  la cual,  copiada a  la  letra se lee:

"...par   medio   de   la   presente   solicitud   de   informaci6n   ciueremos   saber   si   existieron

irregularidades  en  la  administraci6n  del  seilor  Gerardo Gaudiano,  cuando  estuvo al  fren.e
del  ayuntamiento clel  Municipio del  Centro en el periodo de 2016 y 2017. tomando en  cuenta

que fueron aprobadas sus cuentas en esta gesti6n.

En  caso  de  que  riasta  ahora  se  quiere sehalar supuestas  jrregularidades.  queremos  saber
porque  se  espero  casi  clos  aiios  de  la  gesti6n  del  seiior  Evaristo  para  estos  efectos.  La
informaci6n  sera  cle  utilidad  para  verificar  que  se  proterlde  afectar  la  imagen  del  sefior
Gaudiano por las epocas preelectorales.

En es{e sentido, queremos saber del periodo de gesti6n del serior Evaristo Hern6ndez Cruz,
este nos informe:

A.   Cu5nto gana de salario in.egral Ios regidores del ayuntamiento
a.   Queremos  que  nos  diga  Cuantos  corltratos  de  publicidad  ha  realizado,  especificando

los montos y nombre
de quienes se les ha otorgado estos contratos
C.   Queremos que nos diga C:uantos Vehiculos ha adquirido en su administraci6n
D.   Que`remos que nos diga Cuantos vehiculos se nan rentodo.  dicierldo por qua montos y

quienes son las
personas que le estin  rentando sus vehiculos al ayuntamiento.

Lo    anterior,    servira    para    ser    presentado    coma    comparativo    de    g®stiones    en    la
administraci6n anterior y la
actual adrriinistraci6n

Ccp.  Telereponaje
Cop.  Medios de comunicaci6n y redes sociales
Cop.  Auditoria superior de la Federaci6n
Cop.    Integraci6n  del  Expediente  del  SAT  187/2019  que se  sigue  al  titular  dol  municipio„."
(Sic)

En  este  sentido,   le  hago  de  su  conocimiento  que  acorde  a  los  'informes
rendidos  por  el  licenciado  Carlos  Guti6rrez  Franco,  Subdirector  de  Adquisiciones
de esta  Direccidn de Administraci6n y por la  licenciada  Maria  Hortencia Cadena de
los  Santos`  Subdjrectora  de  Recursos  Humanos,  ambos  adscritos  a  esta  Direcci6n
de Aclmlnls{raci6n,  se  le  informa  lo  siguiente
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i)mECcl6N  oE  ADMiNisTRAci6N

«2020.  Afio  cJe  Leona  Vicario
B9iiem€rl[a  Maclre  ae  la  Patiia}>

1.-En cuanto a la tematica  relativa a  las irregularidades de la administraa.6n

pr6xima   pasada,   al   mando  del   licenciado  Gerardo   Gaucliano   Rovirosa,  se  le
comunica   que   esta    Direcci6n    de   Administraci6n    no   genera   ni   procesa   tat
informaci6n , porlo cual nc) es  posible rendir tal  informe.

2.-En cuanto al  punto marcado con el  inciso A), se  le remite en forma digital
la I.nformaci6n de las percepciones de los regidores de  la presente administraci6n ,
tal  y como lo requiere el  solicitante.

3.-En  cuanto  al  punto  marcado con  el  inciso  a),  no  e§  posible brindaresa
informaci6n,   ya   que   la   informaci6n    se   encuentra   bajo   resguardo   del   area
responsable.  siendo  en   este  caso  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y
Relaciones Pdblicas de este  H. Ayuntamiento de Centro.

4.-En  cuanto a los puntos  marcados con  los incisos C) y D), y de acuerdo
con   la   base   de   datos   y   archivos  fi.sicos  de  esta  Direcci6n   se  desprende  los
sigu ientes arrendamientos y adqu isiciones de los veh i'culos que fueron real izados
desde qu e in icio la presente admin istraci6n pti blica mu n icipal a la tech a :
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CENTRO
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DIRECCION  DE  ADMINIS"AC16N

<<?020   Ar-`o  cje  Leona  Vicaric)

Bei`em6rlta  Madre  de  )a  Patriai>
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Sin   mss   por   el   momento,   en   espera   de   haber   satisfecho   su   solicitud,
aprovecho  la  ocasi6n  para  enviarle un  cordial  saludo,

ST17h,c;,,:t`

ATENTA

L.C.P.  CAR lERREZ  FRANCO
DESPACHO  DE  LA                 `\A-"'^"€rpAclnN

oF,No.P#?2E£792'o?#DEEFEACDHX'oN7'§:5£oC:9oNDE2o2o

C  C  P  -LIC   EVARISTO  HERNANOEZ  CRUZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA  Su  SUPERIOR  CONOCIMIENTO
C  C  P  -UCDA    P+.RIA   MARIA  ESTRAOA   GAllECOS    `   CONIRAIORA  MUMCIPAL   0EL   AYUNTAMIENTO   OE   C[NTRO    -PARA   SIJ
CONOCIM}ENTO
C  C  P  -ARCHIVO,I  MINUTARIO



CENTRO

COoRDir\j;^`CioNDECoMuNif,ACio!,{
SOCIAL Y  RELACIONES  PUBLICAS

•.2020*  Ailo  de  Leona  Vicario.

Benem€rita  macjFe  cje  !a  Patria"
Villahermosa, Tabasco, a 17 de agosto de 2020

0ficio:  CC SY RP/206/2020
Asunto: RespLlesfa a Oficio

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
Presente.

En   respuesta  a   su  oficio   numero  COTAIP/1548/2020.   relativo   al  expediente  numero

COTAIP/0478/2020, pare efecto de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con ntlmero

folio PNT: 00800720, en la que lequiere lo siguiente:

r   medio   de   la   presente   solicitud   de   informaci6n   queremos   saber   si   existieron

lrregTlfndadesenlaadministraci6ndelsefiorGerardoGaudiano,cuandoestuvoalfrente

de!gihtamientode"unieipiodelcentroenelperiodode2016y2017,tomandoencuenta

ieronaprobadassu§cuentasesestagesti6n.
_:   LL   f ,-'   En-&o de que haste ahora se quiera seftalar supuestas inegularidades, queremos saber

'   porap se esper6 casi dos af`os de la gesti6n del sef`or Evaristo para estos efectos.  La

-J    infrfupci6n  sera  de  utilidad  pare  verificar  que  se  pretende  afectar  la  imagen  del  sefior

'Gaudiano por las 6pocas preelectorales.

g§tbsentido,queremossaberdelperiododegesti6ndelsenorEvaristoHemandezCruz,
6sta nos informe:

A.   Cuanto gana de salario integral los regidores del ayuntamiento.

a.   Queremos que nos diga ouantos contrato§ de publicidad ha realizado, especificando

los nrontos y nombre de a quienes se lea ha otorgado estos contratos.

C.   Queremos que nos d©a cuanto8 vehiculos ha adquirido en su administraci6n

D.   Queremos que nos diga cuantos vehiculos se nan rentado, diciendo por que montos

y quienes son las personas que le estan entando sus vehiculos al ayuntamiento.

Lo   anterior,   servifa   para   ser   presentado   como   comparativo   de   gestienes   en   la

administraci6n anterior y la actual administraci6n.

Ccp. Telereportaje
Cop. Medios de comunicaci6n y redes sociales
Cop, Auditoria superior de la Federaci6n
Cop.Integraci6ndelExpedientedelSAT187/2019quesesiguealtitulardelmunicipio.

PEl@cio  Municipal

r    ,,!`,._,      ,    T:iL   .--,,-,     y    1,=i`(-:-,
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lwhrmELfflgrrfu¥caxrm CENTRO

coORDir`iAc!6N  DE caMUNicAcidN
SOCIAL Y  RELACIONES  PUBLECAS

"2020`  Ar-.io  cle  Leona  Vicaric!¢

Benemei'ita  madre  de  !a  PatFia'

AI  respecto  al  punto  a,  le  informo  que  esta  administraci6n  ha  realizado t5  contratos  de
publicidad que a continuaci6n se enlista.

2020

A         in;A:~a?,`i-y-`,`     us       :*        yy        y

Glupo tlultimedica Sin Reeer`ra SA d® CV $1,670,400.00

Hcrolo SA de CV $3,040,OcO.00

kerslosAd®,Cv $7.003,750.cO

MultleeTvictos          d®          Profbeloma]ce          eTL
$1,1 13.6cO.00Ise,9coboco.ooComur`icacl6ri  y  Markctin8  Dfaital  ol  Ed®r`  SA

d®CV

Tele Emisoraa del 9ureste 3A de CIV

Los puntos A,  C y  D no es  posible brindar esa  informaci6n ya  que  no esfa dentro de las
facultades de esta Coordinaci6n de Comunicaci6n Social y Relaciones Ptrblicas,

Sin mss pop el momento quedo a sus 6rdenes.

cap-A/cgivo~

Pa!acio Murll€ipal
t.,{`i,.f`'j     rf=3Lyt,\.'^/\{.\,      ,1`¥          r:u,.`.     ,.                 '            ,~6,     r     L     :,jf^'`F             ,



CONTRALORiA  MUNICIPAL

2020,  afro de Leona Vicario.
"Benem6rita madre de la  Patrial"

Oficio:  CM/SEIF/1086/2020
Re§puesta a Soljcitud de Acceso a la lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco a 13 de agosto de 2020

--hicTHomeroriparici-oBrown
Coordinador de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
Presente.

Con relaci6n a su oficio No. COTAIP/1550/2020 del  12 de agosto de 2020,  mediante el cual
derivado del expedien(e No. COTAIP/0478/2020 Folio PNT 00800720, comunic6 la solicitud
de acceso a la informaci6n pdblica, en la que requiere lo siguiente:

"Por  media  de  la  presente  solicitud  de  informaci6n  queremos  saber si  existieron
irregularidades en la administraci6n del 8eiior Gerardo Gaudiano, cuando estuvo al
frente  del  ayuntamiento  del  Municipio  del  Centro  en  el  periodo  de  2016  y  2017,
tomando en cuenta que fueron aprobadas sLls clientas en esta gesti6n.

En caso de que ha8ta ahora se quiera seflalar supuesfas irregularidades, queremos
saber porque se espero casi  dos afios de  la gesti6n  del sefior Evaristo  pare estos
efectos.  La  informaci6n  sera  de  utilidad  para  verificar  que  se  pretende  afectar  la
imagen del sefior Gaudiano por las 6pocas preelectorales.

En este sentido queremos saber del periodo de gesti6n de] sefior Evaristo Hernandez
Cruz, 6ste nos infQrme:

A. Cuanto gama de 8alario integral los regidores del ayuntamiento.
8.   Queremos   que   nos   diga   Cuantos   contratos   de   publicidad   ha   realizado,
especificando los montos y nombre de a quienes se lee ha otorgado estos contratos
C. Queremos que mos diga Cuantos vehiculos ha adquirido en su administ[aci6n
D.  Queremos  que  mos  diga  Cuantos  vehiculos  se  ham  renfado,  diciendo  por  qu6
montos   y   quienes   son   las   personas  qLie   le   e§fan   rentando   sus  vehiculos   al
ayuntamiento.

Lo  anterior,  servira  para  ser  presentado  como  comparative  de  gestiones  en  la
administraci6n anterior y la actual administract6n.

Ccp. Telereportaje
Cop. Medios do comunicaci6n y redes socia]es
Cop. Auditoria Superior de la Federaci6n
Cop.   Integraci6n   del   Expediente   del   SAT   187/2019   que   se   sigue   al   titular  del
municipio" (Sic).-

AI   respecto,   en   cumplimiento   a  lo  seflalado   en   el   artieulo   132   de   la   Ley   General  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica y 138 de la Ley de Transparencja y Acceso
a la lnformaci6n  Pjiblica del  Estado de Tabasco,  por este conducto informo lo siguiente:

Prolongaci6n  r>aseo  Tab¢T3sco  r`o.1zlo1,  colc>nia  Tat?c3scc  ?a(.)0  C  P  86035
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CONTRALOR!'A  MUNICIPAL

2020, afro de Leona Vicario.
"Benem6rita madre de la  Patria`"

En cuanto a lo sefialado en los dos primeros parrafos `:Por medio de la presente solicitud
de informaci6n queremos saber si existieron irregularidades en la administraci6n del
sefior Gerardo Gaudiano, cuando estuvo al frente del ayuntamiento del Municipio del
Centre en el periodo de 2016 y 2017, tomando en cuenta que fueron aprobadas sus
cuentas en esta gesti6n.

En caso de que hasfa ahora se quiera sefialar supuestas irregularidades, queremos
saber porque se espero casi dos ajios de la gesti6n de] sefior Evaristo para estos
efectos.  La  informaci6n  sera  de  utilidad  para  verificar que  se  pretende  afectar  la
imagen del sefior Gaudiano par las 6pocas preelectorales". Se notifica que, "Con base
eTnai'aas§:C:'sfa'bReacrga,fa°oP#:ffc%nti§%:geaJnaoL€yupdeer,Fo'rscdae''E3sC:£#z3%enrid°5)dE:Easdt€dy;sdues

atribuc;jones,    incluyendo   las   relatives   para   conocer,    irIvestigar   y   calificar   las   faltas
administrativas que detecte  en  ejercicio de sus funciones de fiscalizaci6n;  y,  en  su  caso,
para  substanciar los procedimientos relativos a las faltas aclministreiivas cE!lificedas cpmo
graves, en t5rminos de esta Ley y de la Ley General de F€esponsabilidades Administrativas.

De  igual  manera  se  e§tablecen  en  la  presente  Ley  los  apecanismos  de.e.vgluaci6n,
cont;ol y vigilancia del 6rgano Superior de Fiscalizaci6n (OSFE) por parte del Congreso
del Estado.

Pot lo antes descrito es el 6rgano  Superior de  Fiscalizaci6n  (OSFE),  el que  rnaneja los
procesos  de  auditoria  y  los  tiempos  para  substanciar  los  procedjmientos  relativos  ?  Ias
faltas  cometidas.  Por lo que  todo  el  procedirnientci  correspondiente  a  las  observacior)es
detectadas  y   los   tjempos   en   los   informes   y   procesos   de   presunta   respc>nsabilidad
administrativa, respecto a las irregularidades enc;ontradas, son Clnicarriente competencia de
la dependencia antes mencionada".

En  cuanto a  lo solicitado  en  los  incisos A,  a,  C  y  D,  se  notlfica  que,  "La /`nformac/'6r)
antes requerida no se encuentra c!entro de las  atribuc;jones de esta Contraloria  Municipal,
por lo que debera solicitarlo a la dependencja correspondierlte".

Agradeciendo su atenci6n,  le saludo cordia!mente.

_i...- Lie. Perla Estrada Gallegos         \```:t`'J^t!:;`^+: ;
Contralora  Municipal                       I   rk> \L:o  Li ry(i Lv,;

C c,p, Lie,  Evaristo Hemanclez Cnjz   Presiden!e Municipal del  H  Ayuntamento de Cen{ro. Tabasco.  Pare supenor conceimiento
C c  p Arehlvo y  Minutano
Ltc.PMEG /  LC.P"SCMB /.ACH
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