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V}lLAHE:RMOSA,  TABASCO   NExtco,

C E N T F2 0
4(-I  i~'i  .  ENERGiA  .  ``,i,'`cT`-r`Tae|      `,Ar,I

'1'``-A             l\`Cj               :      ,`.1'

CC)OF2DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcldN  P0BLICA

{<2020,  Afro  de  Leona  Vicarici,
Benemerita  Madre  de  la  Patria>>,

Expediente: COTAIP/0522/2020
Folio PNT: 00932820

Acuerdo COTAIP/0654-00932820

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  nueve  horas  con treinta  y  siete minutos  del  dia  vejntid6s  de septiembre del  afio dos  mil
veinte,   se  recibj6  solicitud  de  informaci6n  presuntamente  generada  o  en  poder  de  este
Sujeto  Obli por lo que  acorde el  marco  normativo que,  en  materia de  Transparencia,

este municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo .----------
-------------------------------------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

TAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINAC16N  DE
PARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMACION   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,

ASCO, A  CINCO  DE OCTUBRE  DE DOS  MIL VEINTE.

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

PR[MERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
t6rminos:

"...Me  permito solicitar  una  lista  de  los  pagos  realizados  a  personas fisicas
I   y/olmoraLes,  por el concepto de servicios de difusi6n de las obras y acciones

realizadas  por el  ayuntamiento de  Centro,  durante el  periodo  1  de julio al  31
de  Diciembre de 2016  6C6mo  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  publica
s6lo  podra   ser  reservada  temporalmente   por  razones  de   interes   pdblico  y  seguridad
nacional,  6n  los  terminos  que  fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debefal'prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada  y  los datos personales  sera  protegida  en  los t6rminos 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
ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimjdad  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,
sih  d]§tin,ci6`n'de  ningdn  tipo  y  sin   necesidad  de  acreditar  intefes  al
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la  informaci6n  pdblica y a sus
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  6stos;   el  articulo  7  de  la  Ley  General  de
Acceso   a   la   informaci6n   Pdblica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   inte
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t{`  AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO,  MgxICO,
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Cot)F2DINACIC)N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N`P0BLICA

«2020,  Afio de  Leona  Vicano,
Benem6rita  Madre  de  la  Patrla>>.

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  caso de  la  interpretaci6n,  se  podra tomar en  cuenta  los  criterios,  determinaoiones
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   debe
entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos obligados sera  publica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta  a un  claro  regimen
de  excepciones  que  deberan  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  Pl]bljca,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdbljca  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,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  fue
remitida  a  la  Direcci6n  de  Finanzas  y   a  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y
Relaciones  Pdblicas  a  quienes  de  conformidad  con  las  atribuciones  previstas  en  los
articulos 95 y 40;  del  Reglamento de  la Administraci6n  Pdblica  el  Municipio de Centro,  les
corresponde conocer del presente asunto,  pronunciandose bajo los siguientes {erminos:

A traves del oficio  DF/UAJ/3028/2020,  de fecha 24 de  Septiembre de 2020,.'§uscrito'.'bortla
Titular de  la  Direcci6n  de  Finanzas,  recibido  en  la  Coordinaci6n  de Transparencia  a  las
10:47  horas del dia 03 de  Octubre del  afio en cuso,  en el que  manifiesta:

"...Informo:   De   conformidad   con   los   articulos   79   de   la   Ley   Organica   de   los

Municipios  del  Estadc> de Tabasco,    95 fracciones  I  a  la XLll  del  Reglamento  de  la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de Centro;  asi  como  para dar cumplimiento  a
lo estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley  General de Transparencia

y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y  Xvll,  y  137  de  la
Ley  de Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de Tabasco,
esta   Dependencia  Municipal,  tiene  a   bien   remitir  la   respuesta  a  la  petici6n  del„,".
solicitante  consistente  en  listado  que  contiene  los  pagos  realizados  a  personas
fisicas   y/o   morales,   par   el   concepto   de   servicios   de   difusi6n   de   las   obras.   y
acciones  realizadas  por  el  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  durante  el  periodo    1   de
julio  al  31   de  diciembre  de  2016,  que  hacen  un  total  de  03  (tres)  fojas  dti[es."
(sic).---------------------------------------------------------------------------------------------

Mediante el oficio CCSYRP/248/2020, de fecha 24 de Septiembre de 2020,
Titular  de  la  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n  Social  y  Relaciones  Ptlblicas.,
en  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  a  las  15:20  horas  del  dia  02  de  octubre  del
cuso, en el que manifiesta:

Calle  Retorno  Vla  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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H A  AYu N TA M ) EN TO
CONSTITuCIONAL  DE  C8NTRO CENTRO

VILiAHERMosA, TABAsco,  MExico,                     4(  I J,\. ENERGi.A. ``,i`if.--\-Ai]i!   i.``r`

COORDINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

«2020,  AFlo de  Leona  Vicario,
Benem6rita Madre de  la  Patria»`

"...AI  respecto  le  informo  que  la  Direcci6n  de  Finanzas  brindara  fa  informaci6n  solicitada

en  virfud  de  tener la  facultad  de  efectuar  los  pagos  a  proveedores:  Personas  Fisicas  o
M oral.  ( s i c) .------------------------------------------------- ~ ------------------------------------------------------------

Por  lo   an.terior,   en   el   presente  aouerdo,   se   otorga   el   debido  tfamite  y  resoluci6n,   en
atenci6n   a   las   respuestas   que   mediante   oficio   DFruAJre028/2020,   suscrito   por   la
Directdra de-`Finanzas,  constante  de  una  (01)  foja  unl,  escrita  por  su  anverso  y  anexo
consistente  en    Listado  de  Gastos  de  Difusi6n  del  1  de  Julio  al  31  de  Diciembre  de  2016
de  Obras  y  Acciones,  constante  de  tres  fojas  unles;  y  del  oficio  CCSYRpre48/2020,
suscrito por el Coordinador de Comunicaci6n Social y Relaciones Pi]blicas,  constante
de  una  (01)  fQja  unl,  escrita  por  su  anverso;  deoumentales  que  se  adjuntan  para  que
formen  parte  integrante del  presente  acuerdo,  mismas que quedan  a su disposici6n  en  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  por  ser  el  medio  que  para
tales   efectos   eligi6   en    su    solicitud   de    informaci6n,    v   con   el    oual   se    atiende.    el
reauerimiento informativo  realizado  Dor el  interesado .----------------------------------------------

CabeirdeFialarque  el  artioulo  6°,  en  su  pendltimo  y  dltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Ninadn  Suieto  Oblidado  esta  forzado  a  DroDorcionar  informacl6n  ouando  se
encentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionaria  o  no  est6  en  su
posesi6n  al  momento de efectuarse  la solicitnd." y "La  informacich se  proporcionafa en el
estado  en  que  se enouentra.  La  oblidatonedad  de  los  Suietos  Oblidados  de  DroDorcl.onar
informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentaria  conforme  al
intetes   del   solicitante.   con   exceDci6n   de   la   informaci6n   aue   reauiera   Dresentarse   en
ve rsi 6n Dd b I ica. " -----------------------------------------------------------------------------------------

Si`rve„qf apoy,o el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No exists obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  fa  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  130,  parrafo  ouarto,  de
la   Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   P`1blica,  seFialan  que  los
sujetos  obl`igados  debefan  otorgar  acceso  a  los  dooumentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   obligados   a   documentar,    de   acuerdo   con    sus   facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  enouentre.   Por  lo  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de.apceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la
que  ouentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar dooumentos  ad  hoe  para  atender las  solieitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para la  Evaluaci6n de fa  Educaci6n.13 julfo de 2016.  Por
unanimidad.   Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Aoufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Pro{ecci6n   de   Datos
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Per  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano
Guadfana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Credito  Publico.  05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Xtimena  Puente de  la  Mora .------------------

CuART:O.  De  igual  forma  hagasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  con
interes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en Calle Retorno Via 5 Edi

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edlficio  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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CO()F2DINACION  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  Pt)BLICA

«2020,  Afio  de  Let)na  Vicario,
Benem6rita  Madre  de  la  Patria».

2° piso,  Colonia Tabaco 2000,  C6digo  Postal 86035, en horario de 08:00 a  16:00 hQras 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.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,148,149  y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso  de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso  de  no estar
co nfo rme con este acue rdo .-------------------------------- ___._.___..____ ................ '..i ..... L.I..._...

SEXTO.   En  t6rmino  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  interesado,  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 tl]rnese 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 lugar .----------------------------- _ ----- :-i ----- ct:Ll: ----.

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

Asr   lo   acord6,   manda   y   firma,   el   Lic.   Homero   Aparicio   Brown,   Titular   de   la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pdblica
Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,    por   y   ante   la   C.    Maribel    Do
Hernandez, con quien legalmente actda y da fe, en la Ciudad de Vi
de] Estado de Tabasco, a cinco de octubre del afio dos mil veinte.

Iahermos

del     H.
nguez

..Ja<<'.
I--.,, ncoH},,'1,-

7}r'   ,\`,^   -,r,2  I•----.     t-T`-,
•    -,+,r't   i-1i.NSP^a,      .

I.I  `  .,J`  Wf OR h\^,I
•  ,  I   ~,/'l'c,p'00I    -          ,
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DIRECCION  DE  FIN
UNIDAD DE ASuNTOS JU

"2020,    Af]o    de    Leona

Benem6rita Madre de la Patr

Oficio NO.  DFruAj;3028ra

Asunto: Respuesta a of
COTAI P / 171 €

VIllahermosa,  Tabasco;  a 24 de septiembre de

Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparenc]a y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica del H. Ayuntamjento
Constitucional de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

::aetf,a,cut:n;:\
a .su  oficio  ndmero  COTAIP/1719/2020  de fecha  22  de  septiembre  de  2

icita  informe  en   relaci6n  con   los  siguientes  datos:   Expediente  Ntlm
COTAIP/0522/2020,     Folio    PNT:    00932820,    Asunto:    Solicitud    de    Acceso    a
lnformaci6n .

"...Me permito solicitar una lista de los pages realizados a personas fisicas y/o

par  el  concepts  de  servicios  de  difusi6n  de  fas  obras  y  acciones  realizadas
ayuntamiento  de  Centro,  durante  el  periodo  1  de Julia al  31  de  Diciembre  a
ZC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  travEs  del  sistema  de  sol

NZAS

cario'
a".

20

acceso la informaci6n de la PNr.(sic) ------------------------------------------- ~ --------- ~ ------ :L-

lnfohit6:  De  c.onformidad  con  los  artl'culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Munia.pios
Estado de Tabasco;  99 fracciones  I  a la XLlll del Reglamento de  la Administraci6n  Ptib
del  Municipio  de  Centro;   asf  como  para  dar  cumplimiento  a   lo  estipuLado  en  al
fracciones  H,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformac
Pdblica;  49,  50  fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,   y  137  de  la  Ley de Transparencia y Acces
la  lnformaci6n  PdbLica  del  Estado  de Tabasco,  esta  Dependencia Municipal,  tiene  at b

beaT;t:rr:aa,:::3::satapears':n::t;;:fcnasd;;osoJ,:;t:,:ts:::rs::tceoni:e::o',::a:eorvlq:ieosc::tLei?£s
de las obras y acciones rea`izadas por el  H.  Ayuntamiento de Centro,  durante el peri
1  de Julio al 31  de Diciembre de 2016,   que hacen un total de 03 (tree)  fojas i]tiles.  ;
:,,,,.,.I.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial

li-..i:CCION  DE
F=lr`I/\NZAS

C c p  Lic. Evarls(a Homandoz C.uz. ` Presiden`o del H  Ayuniamlento doJ Mur`icipio do Centro  -Pgra su condmtento
C  cp`  Archiva/Minillarro

Proi``jn(.3t-i(,it`'5n  P{3seo  Tc9.i)asco  No,140!,  i`;olania  T+abasco  2000  C`P
``v.'itl{[iherii.lose.  Tdr`)asc.c),  Mt',.x!c,`o   Tel.  (99`3 t  `?, 'i?)  32   `L;2  [xt`  1160    wviJw.villaherrrids

•gQbJY,X
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  DE CENTRO

GASTOS  DE  DIFUSION  DEL 1  DE JULlo AL 31  DE DICIEMBRE  DE 2016
0BRAS Y ACCIONES

1'               I,``'1<,I

FECHA DE PAGO   .'PERSONA F[SICA/MORAL

27/67T2-6i-6
27/07/2016

27/o7raoi6

z]iori2oi6
i;a`8-/2-OT6

31;08reoi6

31 /08/2016
---T5i/-o~3C016

-  I    3-i76-8~ra-Sir

pr.r-2_ol6.~.
31/08/201

31/08/2016

31/o8raoi6

3l/i€rab-1

A DIARIO TABASCO S DE RL DE CV

CIA.-PERIODIS"CAEL-HE~RALD-0-b-ETABASCOSA-DE-CV-

6RUF56`RA-wiEilMULTIMEDlos

:rv TABAsco sA DE cv

SA DE CV

CALCANEO Y ASOCIADOS SA DE CV

MENDIOLA RODRIG-u~EZ

lAUDIA MELINA MORALES  RODRIGUEZ

Avi-D-G-u-sTiv-OsARRAciNOGuzwi-A-ni
lLBERTO DE FI'E-R-N-A'fu-D-EZ-uR-O-I-ifiri=NE-z-i-6p-Ez--

RODRi6u-EZ--I-6-p-E~Z

Tlmi;-o-RTfE|
T -     -1-aJ6,o6o-.66`

(          127,600.001

69,600 00
ZT3:ii515:6d

ijT4.6|Todl

ROMOCION

DINAMICA

EN  MEDIOS bEL`-§OkEsti:13TAT~bE-CV
DE[S-tJR-E-STESATD-E-CTV:

RADIODIFUSORAS  UNIDOS  DE TABASCO SA DE CV

5-6r6de-o-1
I- - -T776T9-;2-ol'6~ -' -

570+9-/20-16

t37o3,r2o~..6
1 5/09/20 1 6

1 5/09/20 1 6

15/09/2016

ri~576:97z5T5
r-------------

L:-lj%
ofE=z¥-:
- _ -2§-;6.§72mo, 6

f  +     -'297o9/2016
---29rogfa6i6

IMARIA GUADALUPE

i=E-L-Ev-i§i`6ri
iREirEITBEFT-O-[5FEz

ARLO MAGNO

iA-lJi5iA-wiELI-N-A

=uEZ LOPEZ
slzi:-~D~F5irJ-

TR-6-D-Ri6u-E'Z-
in-6R7TEgTRODRiGtiE2T~~~`~

Xvlb-6u's-i-`At/6'sA-REA-6Tii5 5u-z-wi-frri
GILBERTO DE  LA CRuZ HERNANDEZ

29.000.0

23,200.0

34,BOO,00

29,000 00
46,400.00

I            40,000.00 :

15'000.00 i

givoT6TOH

AC"VA EN  MEDIOS  DEL SURESTE SA DE CV

DINAMICA DEL SURESTE S.A.  DE

I::_:::riAfou_+LAA§5p:%:Fsos7rD-EOv
!CARLO isaii'6-in-E~Niiro-LA-i55Ri5t]-E-i

in:-i.`ERIODisiTc-A-E'Li]iER*in6-'E>ET;
LAtrb-iAwi-ELi-N-A-M5ii;i:i-Esii{i5lD-RT5-uEz

cF\.U2

u-'R-O-jTiriE-NE-z L6Pi2  ,._
RIA GUADALUPE R'ODF`ld-u-EZ-I-OPEZ

a-O-who-ci6TN-7feTiv-AEin
5idbiF-u§6-RA-§

A-§-5To-Ebi-T-o`E`1i[29/09/2016

2-§7o-a-/2616

EOTi/Z.6_t6_
06/10/2016

L----d6L,10-fa5i6
\

ha-;a;-;:€-;-i

iiiiiiiH

------ __--
. __.__.__           I_

MEDIOS  DEL SURESTE SA DE CV

bETAB-AseTO

Ffa\g55i;ATirET5v--
in_NUELO[liJ

_§_A__D_E-5V

HE-R-N-Air-b-Ez

i-s--i-C-6-SA15E~c~V
RENE ALBERTO LOPEZ

5.ii-_D_E_

46,400.00

29,000.00

29,000,00~6as6IT06

Z3,20o.ool
I .__ I

63,800,00!

23,ZOO.00;
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIplo  DE CENTRO

GASTOS DE DIFuSION  DEL 1  DE JuuO AL 31  DE  DICIEMBRE  DE 2016

0BRAS Y ACCIONES

FECHA DE PAGOin.t37, 5,.2€j6. _
-iffilo/2016    '-

i:-:Z::-:---i
1 8/1 orao 1 6

18/ 10/2018

18/10#016

1 8/1 Oreoi 6

ETITcw-ha-a-in-L
JOSE GARRAFA CALDERON

in-O-thLE^s-R6-D-Rie-¢E2
GRUPO BICENTENARIO SA  DE CV

a-i-yTE5TA-6-uTriR-R-b-bo-LF-O
a_ATsg€j EDITOF`lAL SA DE  CV

SA DE CV

wiNUE_L
21/10AZ016

21/10AZ016

24-;1-6faoi-6---2~77iTfroi-6

CALCANEO Y

OLTN-His-RniAfubE-z

SA DE  CV

Mi:NLD|OLA RO0RIGUEZ

UADALUPE ESTRELLA OJEDA ZARAZuA

5ifiRroTABA§55THE-R[b-ET5v
3T;1-6;20-16-I--Tci*.~pERi55is-Ti5A-ELHEfro-L-55i3-E-FA-BA~§.6~6-§AbE-5v-
31/1 Oraoi 6

~-3~1-/i-O/-2T516

~3i7i-o/-2o-1-6

DAVIDG-`U-SFA-V6 §h-Rid-5rN-O-€t7zTMAii
GRUPO ACIR SA DE CV

-TR/jTo_bTFDSTORAs.uN'b-ds.-D_i_iA_BA_s_c-6--sADE6-i

03-/ii;-2-Oi6~~lriiA~RTA-6u-A5AruFE-'R-ObRiGu-EZLOpEz'-~~~~'
----  J   --------------.--.--------     _ --.. _    _        ___  _____-_.-

0`3/11/2016           )PROMOCION ACTIVA  EN  MEDIOS  DEL SuRESTE  SA  DE  CV

b57i-1/2ol6

6i7Ti7z6i6~-Tt-E[E-v-isi5TNTAEifiE;-a-uE-ri-AiilTELEVISION  TABASQUEf`A  S.A   DE  C.V.

|ANTENA AZTECA SA
-fi77ii7Z6Ti6

250,000.00

15,000.001

69,600.00:

I.„,231200.00- 655T5Foffl

--         ___.__ I_
-------- + 63,800.00 I

17,400.001

T~Z35FOTOTd

-----T#:i:-:-:I
.._____..  .  ______.i.i_ __...'------4-:#:#I--L07;iijz6-16--~TGRti-FO--thiiTOT5rFthiRA-s-Lc;-A-pit-AliFi,I-b-E-6-.-v.

09/11/2016 i-E-th-cRuzHERiin-N-D-E2
18/11#016           iJUAN  JOSE  GARRAFA CALDERON-J2-j7Ti-;2-016--'-i5i-wiTE5TTF5RTE~s--sa-bE-c->v~---

---2a}i-1-rail-6---T--1'c-A[ch-rdEdr7ASoc~iFDT53i5AIA~6-E-c-V

TZ4/iT/2016

24/1 1 /2016•2i/-1T/26iF

Z47iTra-o-1-6-
24/1 1 /2016

2-47TT1`/26-16--

24/11 A2016

24-;-iifa6i`6---

24/1 1 /2016

24/11 /2016

24/11/2016

24/11/20-16

i_/2ol6-

24/11/201-6---iz71-1-/-2oi6--

1871Tj2-o-1-6-•ia7Ti-ra-o`i-6-

28/1 1 /2016

2-9L/iTra-0-iT-6-~`-
257ii-fa6i6

I---|i7i2/20-1-6

MENDIOLA RODETG-U~E-Z

_Ei
69,600.00 .

:::`...:.'.:::;:`

290,000.00i

69,600.00 i

16i[BERT6-5E--LA~€Fu^zHERr.Aid-5iT~
i DAVID  GUSTAVO SAF`RACINO  GUZMAN

§_A a.E_e_V                `' -.

i+si5Fpifar-§.AT-bET.vr
FTUF6-in-ir€~HMULTiwi-Ebi-6s-5A-b-ET5v
ER§l-6-§i-DEcv~-~     I  ------- ~--

VERDAD  COMPAf{lA  EDITORA SA  DE  CV

RTA-GcjAbA-L-U+PEF`oDRIG^U-EZ-Lt;i-EZ~

bits-u'dE§TE S.A.  DE  C.V.

5Owiuiv-icAc-ib-N-O-R6-srbE--cv

SA DE CV
iet5TR'-M-A-N-DEL ULIN  HERNANDEZ

DIARIO TABASCO S  DE  RL DE CV

LAD-DiEifiEliRA--who-inLESR-6-Ei-RrG-o-E-z

Ein-E-A-LE}-ERro-L-6-p-E-z-
ELE  EMISORAS  DEL

ELEVISION

EEEE
324.BOO.00|

34,800.00

StJRE~ST-ESADE-CV
TABASQt'Efins-,AiE>-Ei5:Tv-.

frjiTc-A-LSA-b`E6-0--

i.p?_D!9.DiF¥s_e.E4_a tABASC-0-S`A--D-El

a2T,57Ted

HEEE]
348,000.00:

=.-_#

40,000.00
•`.:.:.::,.:.`...:::
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUcloNAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

GASTOS  DE DIFUSION DEL 1  DE JULlo AL 31  DE DICIEMBRE  DE 2016
0BRAS Y ACCIONES

227Tzieoi
ft~iz7i-2raT6T16

23/12/2016

23/1 2raoi 6

237iz/261

23/12/2016-I    `r37Tz7z6ii5L-I+
--- Th27Z5i 6- --
-r~ZT37TFra~oT6-~.I

23/12/2016

ZT/i2/-2-oT6
r37T27rfe
z37T27zrfe
23/1 2rao 1 6-I-`2-37izl/2T6ii;

23/12#016

tpEF`sONAFis-I-cTriwio-in-I
LIOSE  ROBERTO  DOMINGUEZ  PEREZ

6-tj-ADALu pE ESTRE LLA OfEbFZA'RAzbA
iii>E-F{'ro-DisTichELiiERx[56TD-E-i7:rB-As-e-O-sx
RTG~ATR7zxTci6-NrEb-iTOR-iAL-Ac;u-ARid SA DE CV

ROMOCION ACTIVA  EN  MEDIOS DEL SURESTE

HODiiTMi;[rN~A~wioRfii-ESR-abRifijFz---
jirA-N--jo-sEGARRa-F7T-c-A[5-Ei{O-N-

DIO  NUCLEO COMUNICACION  ORO  SA  DE CV

DIAF`IO TABASCO S  DE  RL DE CV

ni'TETNA AztEc-A-sA Ei E 6v
CALCANEO Y ASOCIADOS SA DE CV

CARLO  MAGNO  MENDIOLA  RODRIGUEZ

b-ATvlb-Glj§~T-Avd GUZMAN

tsiTBij{f5~-EiEiATi5TRuzTHETRriAri-5TEz-
ACIR SA DE CV

gATEE75V-

is5i5DIFUSORAS CAPITAL  S A. DEi;:V:
ESTRELLA OJEDA ZARAZUA

HERSIO SA DE CV

VERDAD  COMPANIA EDITORA SA DE CV

R-lAGC)-A-D~A-L-CjFE-R6BRIGIJEZ F5i5EZ
i;i{OifocTO~NACTiviiiiF€TME5T5gDELsufaEsfET§rfecv-----
RADIO  DINAMICA DEL SURESTE S.A   DE  C.V

23/1 2raoi 6--     2T/1-2-/-2-oT6----

Z571272-o-i

23/12/2016

23/12/2IT
27/TF/ZFi6---277irra-old-A

2 7/12/2016

27/12/2016

3^6/i^2ra-OiT6

3o-;i-272~oi5
i'67'i-2~ie-6ia

RADIODIFUSORAS UNIDOS DE TABASCO SA DE CV

rfuiERRODULF6
E-DIT-o~RiA-L.s-ATE;Etv

TELE  EMISORAS
-DELS-0-R-E§t-i--§-ABE-Ci7

VICTOR  MANUEL I,-LTRTriLE-R-NA-rib-E2

jTwiEFJE-ZTOFE`Z
NOvEDADE~sb-Er€b-L-F-O-sA
REfuEA-LBERTO LOPEZ

'rv TABAscO sA DE cv

P-E-RIODl§TICIA EL HERALDO DE TABASCO SA-DE
r6~R-trio-iir5EITTEfrATRTo-SA-D-E-av
I lMAGENES  PUBLICITARIAS  ECO  SA  DE  CV

63,800.00!

67-o,-o-6b-.66l

-   -:-:-::-:-:-:£

2TO,b-0-6fro-i-    ~~8~7T566To-6'

150,000.00

3-3-616-o-o-.6J!

69,GOO.00~z5TroTi6

17,400.00

46,400.00

121,800.00--3T8-ob-.66

100,000.00!

.`::::'`:.r...::`

23.ZOO.00|

50'000.00'=T
--------- + -

iiiii^_       _'_

345,000.00

15,000.00

5,800-00

348.000`00

34.BOO.00

250,000.00

63,BOO.00



M~OnttrEifeT*grun¥cevi80 CENTRO

crjni?(`;{f`jAi:^ioNDEC,0rvlijNiCAC,iC}r\j
8®€!Ak Y  RELAcioNES PUBLl€AS

LJ£L`.'±t'.`i       £`i`ic)    {Qi        (     t`:\`.)I`t;I    `v(f=arlLi.
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Villahermosa, Tabasco, a 24 de septiembre de 2020
0ficio:  CCSYRP/248/2020

Asunto:  Respuesfa a Oficio

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

•,

En   respuesta   a   su   oficio   numero   COTAIP/1735/2020,   relativo   al   expediente   numero

COTAIP/0522/2020, para efecto de dar respuesta a la sollcitud de informaci6n con ndmero

de folio PNT:  00932820, en la que requiere lo siguiente:

"Me permito solicitar una  lista de los  pagos realizados a  personas fisicas y/o morales,  por

el concepto de servicios de difusi6n de las obras y acciones realizadas pc>r el ayuntamiento

de Centr6,  durante el  periodo  1  de julio  al 31  de cliciembre de 2016  6C6mo desea recibir la

ihf6}thJ;ci6h?'\E[ectr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la lnformaci6n de la

PNT.(sic)

AI  respecto  le  informo  que  la  Direcci6n  de  Finanza  brindara  la  informaci6n  solicitada  en

virtud de tener la facultad de efectuar los pagos a proveedores:  Personas Fisicas o Moral

Sin.mas pp[,,el momento quedo a sus 6rdenes.

c.c.p-. A, Gffliffl RE[Eu
pai{T3€ic:   peunicigjee!

\

/


