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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Solicitante: xxxxxx

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/140/2018, folio PTN: 01484418, respecto de la solicitud

de información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, se dictó Acuerdo de

Cumplimiento de Resolución COTA1P/276-01484418, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/140/2018

Folio PNT: 01484418

Expediente del Recurso de Revisión Nc: RR/DAI/1415/2018-PII

Folio del Recurso de Revisión N°: PNTRRSI35918

r i
Acuerdo de Cumplimiento de Resolución COTAIP/276-01484418

CUENTA: En cumplimiento a la resolución emitida por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 28 de febrero

de 2019, en autos del Recurso de Revisión, RR/DAI/1415/2018-PII, por lo que acorde el

marco normativo que en materia de Transparencia rige en la entidad y este municipio, se

procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

-*_*-

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTE

DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

ANTECEDENTES

1.- Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo tos siguientes términos: "Solicit1

todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documenta/ del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la información?
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Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT'

(Sic).

2.- para su atención se turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante su oficio
DF/UAJ/0538/2018, informó:

"Tengo a bien informarle que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2.2 y

2.10 del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro,

Tabasco los Titulares de las diferentes áreas establecidas en la Ley Orgánica

o aprobadas por Ayuntamientos, son los responsables del ejercicio

presupuesta!, por lo que deberá solicitarse la información al área responsable

del ejercicio del gasto. Además de que los ejecutores del gasto son los que

cuentan con la documentación comprobatoria y justificable de la orden de

pago conforme a lo dispuesto al número 2.10 último párrafo del Manual de

Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco. No obstante,

a lo anterior me permito señalar que la Dirección de Finanzas NO realizó

ningún servicio de mantenimiento de vehículos en el mes de octubre de 2018".

Asimismo, para su atención se turnó a la Dirección de Administración, quien mediante su
oficio DA/0936/2018, manifestó:

"...en este sentido, informo de acuerdo al informe emitido por el Contador

Público RAMÓN JUÁREZ RAMOS, Subdirector de Control Financiero de la

Dirección de Administración, no se ha realizado órdenes de pago por los

servicios de mantenimiento de los vehículos sedán y camioneta, de la misma

manera indica que de los camiones recolectores, dicha información no se

encuentra a cargo de esta Dirección de Administración y para mayor

constancia se envía copia simple del referido informe ya precisado." ...{Sic). -

3.- En consecuencia, se dictó Acuerdo COTAIP/214-01484418, mediante el cual se puso a

disposición del solicitante la información antes referida. -

4.- Con fecha 26 de noviembre de 2018, dicha solicitud se turnó para su atención a la

Coordinación General de Servicios Municipales y a la Coordinación del Sistema de Agua y

Saneamiento, quienes mediante sus similares CGSM/350/2018 y CSAS-UJ-0544-2018, da1

respuesta a lo peticionado, por lo que con fecha 05 de diciembre de 2018, se dictó Acuerdo

Complementario COTAIP/253-01484418 al Acuerdo COTAIP/214-01484418. V

5.- Inconforme con dicho acuerdo, el solicitante promovió recurso de revisión radicado bajo

el número de expediente RR/DAI/1415/2018-PII, señalando como acto en que funda su

impugnación lo siguiente:

'la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación yío motivación

en la respuesta"...(Sic.)
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6.- Con fecha 14 de diciembre de 2018, se rindió informe ante el Órgano Garante y con
fecha 28 de febrero de 2019, los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, dictaron resolución en los términos siguientes:

• "Turne al Comité de Transparencia las respuestas rendidas en torno al pedimento

informativo, a fin de que dicho órgano instruya la búsqueda exhaustiva por todas las

áreas administrativas del Ayuntamiento para que se pronuncien al respecto de manera

fundada y motivada, brindando certeza legal de la comunicación que se brinde,

incluidas nuevamente las que fueron requeridas (Dirección de Finanzas, la Dirección

de Administración, Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y Coordinación

General de Servicios Municipales), precisándoles que, de localizar documentación y

ésta contenga información confidencial o reservada, las áreas deberán clasificar

fundada y moteadamente la información que sea de acceso restringido.

• Si todas las áreas manifiestan que no generaron órdenes de pago por servicios de

mantenimiento de los vehículos tipo sedan, camionetas y camiones en el mes de

octubre di 2018, así lo deberá determinar el Comité mediante la resolución

correspondiente y, en consecuencia, instruirá a la Unidad de Transparencia dictar otro

acuerdo por el que haga del conocimiento dicha situación, adjuntando esas

respuestas.

• En el supuesto qué se localicen órdenes de pago con sus anexos, él Comité de

Transparencia deberá analizar la clasificación que al efecto realicen las áreas y

confirmar, modificar o revocar la clasificación, precisando los datos que deberán ser

testados e instruya la elaboración de la versión pública de los mismos, sin olvidar que,

tratándose de información reservada deberá elaborar la Prueba de Daño yjustificar de

manera fundada y motivada la actualización de las hipótesis de reserva así como los

supuestos aplicables de los Lineamentos Generales en Materia de Clasificación y

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las Versiones

Públicas.

• La actuación del Comité de Transparencia deberá generar dos documentos: acta de

sesión y Acuerdo de Reserva y Confidencialidad.

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente

acuerdo de disponibilidad parcial signado por la Titular de la Coordinación de

Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que

en su caso suscriban sus integrantes donde igualmente se autorice la expedición de

la versión pública, así como el Acuerdo de Reserva y Confidencialidad; junto con la

versión pública de las órdenes de pago y todos sus anexos, debidamente testados"

7.- Con fecha 05 de marzo de 2019, mediante oficio COTAIP0709/2019, se solicitó

intervención del Comité de Transparencia, quien mediante Sesión Exlraordina

CT/051/2019, resolvió: "PRIMERO. - Se determina procedente_ realizar el Procedimiento

Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura organicé

dei H. Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es

decir, "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", y en caso de ser localizada

entregarla al interesado; si del resultado de la búsqueda no aparece el citado documento,
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informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las

documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran ia estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de

Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del

Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas

y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega)

general o Almacén Municipal"... (Sic).

8.- Con fecha 06 de marzo de 2019, mediante circular COTAIP/009/2019, se solicitó a todas

las áreas que integran este H. Ayuntamiento, incluyendo las regidurías, se realizara el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en sus archivos físicos y electrónicos,

la información consistente en: "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan ,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018".

9.- Con fecha, 15 de marzo de 2019, mediante oficio COTAIP/0807/2019, esta Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó al Com/ré de Transparencia,

el resultado de la búsqueda exhaustiva, por lo que mediante sesión Extraordinaria

CT/061/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, dicho Órgano Colegiado, resolvió: PRIMERO.

• Se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas que integran

la estructura orgánica del H, Ayuntamiento de Centro, y de las Regidurías, es decir, que la

información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema

Informex, mediante número de folio 01484418, no existe, por lo que se DECLARA LA

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en: "todas las ordenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores ,

camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de Octubre 2018" ...(Sic). SEGUNDO. - Emitir resolución, la cual deberá ser suscri

por los que integramos este Comité de Transparencia. ...{Sic).

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo la solicitud de información, bajo los siguientes términos:

"Solicito todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la información?
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Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

SEGUNDO. El articulo 6o apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier

autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá

ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los

términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer

el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos

personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes;

artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el

Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública

la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano 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

máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y al

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción

de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá

acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la

rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá

prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el

Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que

emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo

tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá

tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e

internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la

materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicida

toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna

y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 información, presentada vía

electrónica, para efectos de dar cumplimiento a la resolución de fecha 28 de febrero de

Calle Retorno vía 5, edificio No ;05, 2do Piso, col. Tabasco 200G 5
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2019, dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII, en el presente

acuerdo, se anexan las actuaciones de este Sujeto Obligado descritas en los Antecedentes

de este Acuerdo y que consisten en Acta de Sesión Extraordinaria CT/051/2019, constante

de siete (07) fojas útiles; Acta de Sesión Extraordinaria CT/061/2019, constante de once

(11) fojas útiles; resolución suscrita por el Comité de Transparencia, mediante Acuerdo

de Inexistencia COTAIP/259-00360718 firmado por dicho Comité, constante de diez

fojas útiles; así como los oficios de todas las Dependencias que integran este H.

Ayuntamiento, incluyendo las regidurías, correspondientes a la búsqueda exhaustiva y

razonable respecto de: "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan ,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018.": en el orden

siguiente:

1

2

3

4

5

6

7

8

y

10

11

12

13

14

15

16

Dependencia

Dirección de Atención

Ciudadana.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Dirección de Finanzas

Secretaría Técnica.

\nsWuto de Planeación y

Desarrollo Urbano.

Dirección de Fomento

Económico y Turismo.

Coordinación de Desarrollo

Político.

Dirección de Programación

Secretaría Particular.

Dirección de Atención a las

Mujeres.

Coordinación de Modernización

e Innovación.

Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

Instituto Municipal del Deporte.

Secretaría del H. Ayuntamiento.

Dirección de Desarrollo.

Contraloría Municipal.

No. Oficio/Fecha Recibido

DAC/068/2019

07/03/2019

DAJ/0697/2019

08/03/2019

DF/UAJ/0521/2019

13/03/2019

ST/115/2019

09/03/2019

1MPLAN/068/2019

11/03/2019

DFET/214/2019

08/03/2019

CDP/0058/2019

07/03/2019

DP/SPP/0688/2019

08/03/2019

PM/SP/0140/2019

08/03/2019

DAM/119/2019

08/03/2019

CMI/073/2019

08/03/2019

DOOTSM/UACyT/1394/2019

08/03/2019

INMUDEC/0127/2019

12/03/19

SA/0754/2019

11/03/2019

DD/0160/2019

11/03/2019

CM/SEIF/0664/2019

12/03/2019

Anexos

06 fojas

12 fojas

36 fojas

10 fojas

16 fojas

12 fojas

03 fojas

05 fojas

02 fojas

11 fojas

11 fojas

08 fojas I \

11 fojas

28 fojas

10 fojas

08 fojas
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

3b

36

3/

38

¿y

Coordinación de Comunicación

Social y Relaciones Públicas.

Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico.

Dirección de Educación, Cultura

y Recreación.

Coordinación de Asesores.

Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la Familia

(DIF Centro).

Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnoloqías.

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo

Sustentable.

Dirección de Asuntos Indígenas.

Dirección de Administración.

Coordinación de Salud.

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos.

Coordinación del Sistema de

Agua y Saneamiento (SAS)

Coordinación de Movilidad

Sustentable

Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

Segunda Regiduría

Tercera Regiduría y Segundo

Sindico de Hacienda

Cuarta Regiduría

Quinta Regiduría

Sexta Regiduría

Séptima Regiduría

Octava Regiduría

Novena Regiduría

Décima Regiduría

CGCSYRP/078/2019

11/03/2019

CPYDT/142/2019

08/03/2019

DECUR/0261/2019

08/03/2019

CA/067/2019

07/03/2019

DIR/0172/2019

11/03/2019

IMEAT/087/2019

14/03/2019

DPADS/114/2019

08/03/2019

DAl/038/2019

08/03/2019

DA/1232/2019

11/03/2019

CS/0329/2019

09/03/2019

CLRR/202/2019

11/03/2019

CSAS-UJ-0616-2019

11/03/2019

CMS/0069/2019

09/03/2019

COTAIP/0761/2019

12/03/19

SH/049/2019

08/03/2019

SSHTR/052/2018

06/03/2019

R04/017/2019

08/03/2019

028/MHPU/QR/2019

08/03/2019

0061/ASM/SR/2019

06/03/2019

SPR/014/2019

07/03/2019

OR/099/2019

07/03/2019

0012/JJRH/NR/2019

07/03/2019

DR/0078/2019

06 fojas

08 fojas

11 fojas

03 fojas

09 fojas

13 fojas

10 fojas

02 fojas

30 fojas

13fojas

09 fojas

08 fojas

05 fojas

05 fojas

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos N

Sin anexos

Sin anexos ^

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos
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40

41

42

43

Décima Primera Regiduría

Decima Segunda Regiduría

Décima Tercera Regiduría

Décima Cuarta Regiduría

06/03/2019

071/DPR/2019

07/03/2019

R12/028/2019

07/03/2019

DTR/006/2019

07/03/2019

DCR/029/2019

07/03/2019

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Documentales que se adjuntan para que forme parte integrante del presente acuerdo,

mismos que quedan a su disposición a través de los estrados electrónicos del Portal de

Transparencia de este H. Ayuntamiento y del estrado físico de esta Coordinación de

Transparencia, ya que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

no permite mayores notificaciones, por lo que en observancia a las anteriores

consideraciones se cumple con lo ordenado por el órgano Garante y se atiende en su

totalidad el requerimiento informativo de la solicitante.

CUARTO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para cualquier aclaración o

mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su

interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105,

2o piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de

lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria,

a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

QUINTO. En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese a través de los estrados electrónicos del Portal de Transparencia

de este H. Ayuntamiento y del estrado físico de esta Coordinación de Transparencia,

ya que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, no permite

mayores notificaciones, insertando integramente el presente proveído; además tiíftqese

copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso, a\Ja

Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia

acceso a la información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a q

hubiere lugar.

SEXTO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Ze > Retorno vía 5S edificio No. 105 2dc ¡ k co! raba: ■ 000.

C.P. 86035 Vi!lahé?rmo?a Tabasco Te! (993) 516 63 h4 www.viiiahermosa.gob.mx
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Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante el M.D. Moisés Acosta García, con

quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de

Tabasco, a los veinte días del mes de marzo de dos mil diecinueve. Cúmplase.

m

Expediente: COTAIP/140/2018 Fotio PNT: 01484418

Acuerdo de Cumplimiento de Resolución COTAIP/276-01484418"

Para todos los efectos legales correspondientes, siendo las diez horas del día veinte de

marzo de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley General

de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al peticionario a

través del estrado físico de esja<íóordinacipn y electrónico de este H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio deXentrc

RA-DE

LA INFORMACIÓN
coo

YACCE

Calle Retorno vía 5, edificio No. 105, 2do. Piso, co.. Tabasco 2000. 9

C P. 86035, Vi I ia hermosa. Tabasco. Te!. (9931 316 63 24 www.viflabermosa.gGb.mx
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/051/2019

Folios PNTy/o Sistema Infomex: 01484418

En la Ciudad de Vülahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las diecinueve horas

del día cinco de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Líe. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura

Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos

de analizar resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII , por

los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como el contenido de tos oficios COTAIP/0709/2019, signado por la Coordinadora

de Transparencia; DF/UAJ/0538/2018, signando por el Director de Finanzas; DA/0936/2018,

signado por el Director de Administración; CGSM/350/2018, signado por el Coordinador

General de Servicios Municipales; y CSAS-UJ-0544-2018, signado por el Coordinador del

Sistema de Agua y Saneamiento, para la atención de la solicitud de acceso a la información

pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

con número de folio 01484418, radicado bajo el número de control interno COTAIP/140/2018,

bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Lectura del Oficio número COTAIP/0709/2019, signado por la Coordinadora de'

Transparencia y del contenido de la resolución dictada en autos del Recurso de Revisióí

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia1-

y Acceso a la Información Pública, así como de los oficios DF/UAJ/0538/2018, signado

por el Director de Finanzas; DA/0936/2018, signado por la Directora de Administración;

CGSW350/2018, signado por el Coordinador General de Servicios Municipales; CSAS-

UJ-0544-2018, signado por el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento.

V. Discusión y aprobación de la Búsqueda Exhaustiva.

VI. Asuntos generales.

Vil. Clausura de la sesión.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia fabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx

V



H. AYUNTAMIENTO
COtlSTÍTÍÍCiONAI. Cr CENTRO

VII.I.JIHEBNOÍ.A, rilJJECO. MÉXICO

CENTRO
,;.f. *■ enebcIa-í.v11,1- - ■-.'i il..'..;

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019. Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden

del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elenai Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura

Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las diecinueve horas del día cinco de marzo de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:--

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, la Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se

aprueba por unanimidad.

IV.- Lectura del Oficio número COTAIP/0709/2019, signado por la Coordinadora de

Transparencia y del contenido de la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-Píl, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, así como de los oficios DF/UAJ/0538/2018, signado por el

Director de Finanzas; DA/0936/2018, signado por la Directora de Administración;

CGSNW350Í2018, signado por el Coordinador General de Servicios Municipales; CSAS-UJ-

0544-2018, signado por el Coordinador del Sistema de Agua y Saneamiento.- De la lectura de

la resolución, se desprende que el requerimiento informativo se refiere a: "Solicito todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"; para atender la

solicitud señalada con antelación, las áreas responsables, informaron lo siguiente: Dirección

de Finanzas, quien mediante su oficio DF/UAJ/0538/2018, informó: "Tengo a bien informarle

c\ue ú% acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2.2 y 2.10 del Manual de Normas

Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco los Titulares de las diferentes

áreas establecidas en la Ley Orgánica o aprobadas por Ayuntamientos, son los

responsables del ejercicio presupuesta!, por lo que deberá solicitarse la información al

área responsable del ejercicio del gasto. Además de que los ejecutores del gasto son

los que cuentan con la documentación comprobatoria y justificable de la orden de pa

conforme a lo dispuesto al número 2.10 último párrafo del Manual de Normas

Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco. No obstante, a lo anterior me

permito señalar que la Dirección de Finanzas NO realizó ningún servicio de

mantenimiento de vehículos en el mes de octubre de 2018" ...(Sic); la Dirección de

Administración, quien mediante su oficio DA/0936/2018, manifestó: "...en este sentido,

informo de acuerdo al informe emitido por el Contador Público RAMÓN JUÁREZ
RAMOS, Subdirector de Control Financiero de la Dirección de Administración, no se ha

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S6035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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realizado órdenes de pago por los servicios de mantenimiento de los vehículos sedán

y camioneta, de la misma manera indica que de los camiones recolectores, dicha

información no se encuentra a cargo de esta Dirección de Administración y para mayor

constancia se envía copia simple del referido informe ya precisado." ...(Sic); la

Coordinación General de Servicios Municipales, quien mediante su similar CGSM/35072018,

informó: "En relación a su petición me permito informar que esta coordinación de

servicios municipales no está efectuando pago alguno por concepto de servicio de

mantenimiento de vehículos de ninguna clase" ...{Sic); y la Coordinación del Sistema de

Agua y Saneamiento, quien mediante su similar CSAS-UJ-0544-2018, manifestó: "Al

respecto le informo, que NO se realizó ningún servicio de mantenimiento y reparación

de camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, durante el mes de octubre de

2018, por lo tanto NO se realizó ningún pago." ...(Sic).

V.- Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva.- En desahogo de este punto del

orden del día, se procedió al análisis y valoración de las documentales remitidas por la Titular

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de lo

previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, 47 y 48 fracción II y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, y se determine realizar procedimiento de

búsqueda exhaustiva.

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha primero de noviembre de dos mil dieciocho, la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió solicitud de información con número

de folio 01484418 realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, consistente en "Solicito todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos |

sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT" ...{Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/140/2018.-

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó a la Dirección de Finarías;

Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordina

del Sistema de Agua y Saneamiento, quienes se pronunciaron en los términos señalados

el punto IV del desahogo del orden día.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 86035.
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DOS.- Con fecha 05 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia fue notificada de la

resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-Pll, por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

mediante el cual REVOCAN los Acuerdos COTAIP/214-01484418 de fecha 27 de noviembre

de 2018, y Complementario COTAIP/253-01484418 al Acuerdo COTAIP/214-01484418 de

cinco de diciembre de 2018, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con

folio INFOMEX-Tabasco COTAIP/214-01484418 y ordenan se proceda en tos términos
siguientes:

• Turne al Comité de Transparencia las respuestas rendidas en torno ai pedimento informativo,

a fin de que dicho órgano instruya la búsqueda exhaustiva por todas las áreas

administrativas del Ayuntamiento para que se pronuncien al respecto de manera fundada y

motivada, brindando certeza legal de la comunicación que se brinde, incluidas nuevamente

las que fueron requeridas (Dirección de Finanzas, la Dirección de Administración,

Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y Coordinación General de Servicios

Municipales), precisándoles que, de localizar documentación y ésta contenga información
confidencial o reservada, tas áreas deberán clasificar fundada y motivadamente la

información que sea de acceso restringido.

• Si todas las áreas manifiestan que no generaron órdenes de pago por servicios de

mantenimiento de los vehículos tipo sedán, camionetas y camiones en el mes de octubre de

2018, así lo deberá determinar el Comité mediante la resolución correspondiente y, en

consecuencia, instruirá a la Unidad de Transparencia dictar otro acuerdo por el que haga del

conocimiento dicha situación, adjuntando esas respuestas.

• En el supuesto que se localicen órdenes de pago con sus anexos, él Comité de Transparencia

deberá analizar la clasificación que al efecto realicen las áreas y confirmar, modificar o

revocar la clasificación, precisando los datos que deberán ser testados e instruya la

elaboración de la versión pública de los mismos, sin olvidar que, tratándose de información

reservada deberá elaborar la Prueba de Daño y justificar de manera fundada y motivada la

actualización de las hipótesis de reserva asi como los supuestos aplicables de los

Lineamentos Generales en Materia de Clasificación y Desclasifícación de la Información, asi

como para la Elaboración de las Versiones Públicas.

• La actuación del Comité de Transparencia deberá generar dos documentos: acta de sesión

y Acuerdo de Reserva y Confidencialidad.

al

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente acuerdo

de disponibilidad parcial signado por la Titular de la Coordinación de Transparencia, aí

deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso suscriban s
integrantes donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública, así como el

Acuerdo de Reserva y Confidencialidad; junto con ¡aversión pública' de Jas órdenes de pago

y todos sus anexos, debidamente testados" ...(Sic).

TRES.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/0709/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en términos

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.^ob.mx
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de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, y 144 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie respecto del

procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I, II y VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto al procedimiento de

búsqueda exhaustiva de la documental consistente en "todas las ordenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas

y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", señalado en los Antecedentes de la presente acta.

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales consistentes en los

oficios DF/UAJ/0538/2018, signando por el Director de Finanzas; DA/0936/2018, signado por

el Director de Administración; CGSM/350/2018, signado por el Coordinador General de

Servicios Municipales; y CSAS-UJ-0544-2018, signado por el Coordinador del Sistema de

Agua y Saneamiento, quienes de acuerdo a sus atribuciones y funciones previstas en los

artículos 99,175, 223 y 236, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, respectivamente, les corresponde conocer de la presente solicitud y toda vez que de

la lectura de los oficios citados se desprende que ninguna de las áreas responsables, cuenta

con el documento denominado "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018". Por lo anterior,

y en virtud de que el documento interés del solicitante no se encuentra en ninguna de las

áreas, a quienes les corresponde conocer de la solicitud que en el caso nos ocupa, de

conformidad con lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción I, II y III, de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículos 1, 47, 48

fracciones I, II, III y VIII y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, este Comité determina procedente realizar el Procedimiento;d

Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgá

del H. Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; so

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", y en caso de ser localizada entregarla

al interesado, ahora bien, y del resultado de dicha búsqueda no aparece el citado documento,

Prolongación de P355fl íabaSCO numero .1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las
documentales que acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

III.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos

de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus

integrantes resuelve: - —- —

PRIMERO. - Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir, "todas las ordenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

, camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes

de Octubre 2018", y en caso de ser localizada entregarla al interesado; si del resultado de la

búsqueda no aparece el citado documento, informarlo nuevamente a este Órgano Colegiado,
adjuntado todas y cada una de las documentales que acrediten -que se realizó el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva. -

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de

este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración;

Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y

Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las

áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las

documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan ,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntado todos

y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde

Jefaturas de Departamento hasta el Titular de 'cada Dependencia; la Dirección de

Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén

Municipal. -.--'-

TERCERO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, informar a este Órgano Colegiado, el resultado de dicha búsqueda, adjuntando las

documentales que se deriven de la misma. - —

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado.

VI.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

el siguiente punto.- — —

Prolongación tle Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Vil.- Clausura. - Cumpliendo el objetivo de la presente Sesión y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte horas de la fecha de

su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María Esfra

Directora de Asunto

President

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

COMITÉ DE
TRANSPAAENCU

Segura Córdova

írio Técnico

Vocal

Prolongación de Paseo iabasco número 1401, Colonia TabSÜCG Dos Mil CP. 86035.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/061/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01484418

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas del día

quince de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de

Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. Babe Segura

Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,
respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, para efectos

de dar cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-Pll, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, y analizar las documentales con las cual cuales los

titulares de las áreas que integran el H. Ayuntamiento de Centro, incluyendo las Regidurías,

realizaron procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información consistente en "Solicito

todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT',

mismas que fueron remitidas mediante oficio COTAIP/0807/2019, signado por

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la solicitud de

acceso a la información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, con número de folio 01484418, radicado bajo el número de control

interno COTAIP/140/2019, bajo el siguiente:

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

II. Instalación de la sesión.

III. Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.

IV. Análisis de los oficios con los cuales se acredita que las áreas que integran el

Ayuntamiento de Centro incluyendo las Regidurías, realizaron procedimiento de búsqued

de la información consistente en: "Solicito todas las ordenes de pago de servicio

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018." así como de las documentales que acredita dicha búsqueda.
V. Discusión y aprobación de la inexistencia de la información.

VI. Asuntos generales.

de

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos
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Vil. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar el primer punto del orden

del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Mtro. Babe Segura
Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

respectivamente del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro.

II." Instalación de la sesión.- Siendo las once horas del día quince de marzo de dos mil

diecinueve, se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:-

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cual somete a aprobación de los integrantes y se

aprueba por unanimidad.

IV.- Análisis de los oficios con los cuales se acredita que las áreas que integran el H.

Ayuntamiento de Centro incluyendo las Regidurías, realizaron procedimiento de búsqueda

de la información consistente en: "Solicito todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018." así como

de las documentales que acredita dicha búsqueda.- De la lectura de las documentales que-

este Órgano Colegiado tuvo a la vista, se desprende que los titulares de las áreas que integran^
la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, incluyendo la Regidurías, en atención a la

circular COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, realizaron Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de sus respectivas

Dependencias, considerando todas y cada una de las áreas que integran e;u estructura orgánica,

de la Información consistente en "Solicito todas las ordenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos

sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018",

concluyendo éstas, no haber localizado la información de referencia.

V.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información y búsqueda exhaustiva

En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración de las

documentales remitidas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la/

Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracciones I, II, III y VIII,

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, a

efectos que se declare la inexistencia cíe la información.

Prolongación de Paseo Tabasco numera 1.401, Colonia Tabasco Dos
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ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 01 de noviembre de 2018, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01484418 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en

"Solicito todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información de la PNT" (Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente

COTAIP/140/2019. -

DOS.- Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó para su atención se

turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante su oficio DF/UAJ/0538/2018, informó:

"Tengo a bien informarle que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2.2 y 2.10 del

Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco los

Titulares de las diferentes áreas establecidas en la Ley Orgánica o aprobadas por

Ayuntamientos, son los responsables del ejercicio presupuestal, por lo que deberá
solicitarse la información al área responsable del ejercicio del gasto. Además de
que los ejecutores del gasto son los que cuentan con la documentación

comprobatoria y justificable de la orden de pago conforme a lo dispuesto al número

2.10 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de

Centro, Tabasco. No obstante, a lo anterior me permito señalar que la Dirección de

Finanzas NO realizó ningún servicio de mantenimiento de vehículos en el mes de

octubre de 2018". Asimismo, para su atención se turnó a la Dirección de Administración,

quien mediante su oficio DA/0936/2018, manifestó: "...en este sentido, informo de

acuerdo al informe emitido por el Contador Público RAMÓN JUÁREZ RAMOS,
Subdirector de Control Financiero de la Dirección de Administración, no se ha

realizado órdenes de pago por los servicios de mantenimiento de los vehículos

sedán y camioneta, de la misma manera indica que de los camiones recolectores,

dicha información no se encuentra a cargo de esta Dirección de Administración y

para mayor constancia se envía copia simple del referido informe ya precisado."

...(Sic). ■

TRES. - En consecuencia, se dictó Acuerdo COTAIP/214-01484418, mediante el cuaf^se

puso a disposición del solicitante la información antes referida. Con fecha 26 de noviembre
de 2018, dicha solicitud se turnó para su atención a la Coordinación General de Servicios)

quien mediante oficio CGSM/350/2018, informó: "En relación a su petición me permito,

informar que esta coordinación de servicios municipales no está efectuando pago

alguno por concepto de servicio de mantenimiento de vehículos de ninguna clase"

...\Sic). Asimismo, para su atención se turnó a la Coordinación del Sistema de Agua y
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Saneamiento, quien mediante su similar CSAS-UJ-0544-2018, manifestó: "Al respecto

le informo, que NO se realizó ningún servicio de mantenimiento y reparación de

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, durante el mes de octubre

de 2018, por lo tanto, NO se realizó ningún pago." ...(Sic).

CUATRO. - En consecuencia, se dictó Acuerdo Complementario COTAIP/253-

01484418 al Acuerdo COTAIP/214-01484418. Inconforme, el solicitante presentó recurso

de revisión RR/DAI/1415/2018-PII, manifestando como hechos en que funda su

impugnación: "La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o

motivación en la respuesta" ...(Sic). Con fecha 05 de marzo de 2019, la Coordinación

de Transparencia fue notificada de la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PH, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, mediante el cual REVOCAN los Acuerdos

COTAIP/214-01484418 de fecha 27 de noviembre de 2018, y Complementario

COTAIP/253-01484418 al Acuerdo COTAIP/214-01484418 de cinco de diciembre de
2018, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con folio INFOMEX-

Tabasco COTAIP/214-01484418 y ordenan se proceda en los términos siguientes:

• Turne al Comité de Transparencia las respuestas rendidas en torno al pedimento informativo,

a fin de que dicho órgano instruya la búsqueda exhaustiva por todas las áreas

administrativas del Ayuntamiento para que se pronuncien al respecto de manera fundada y

motivada, brindando certeza legal de la comunicación que se brinde, incluidas nuevamente

las que fueron requeridas (Dirección de Finanzas, la Dirección de Administración,

Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento y Coordinación General de Servicios
Municipales), precisándoles que, de localizar documentación y ésta contenga información

confidencia/ o reservada, las áreas deberán clasificar fundada y moteadamente la
información que sea de acceso restringido.

• Si todas las áreas manifiestan que no generaron órdenes de pago por servicios de

mantenimiento de ios vehículos tipo sedán, camionetas y camiones en el mes de octubre de

2018, así lo deberá determinar el Comité mediante la resolución correspondiente y, en

consecuencia, instruirá a la Unidad de Transparencia dictar otro acuerdo por el que haga del

conocimiento dicha situación, adjuntando esas respuestas.

• En el supuesto que se localicen órdenes de pago con sus anexos, él Comité de Transparencia

deberá analizar la clasificación que al efecto realicen las áreas y confirmar, modificar a

revocar la clasificación, precisando los datos que deberán ser testados e instruya ta

elaboración de la versión pública de los mismos, sin olvidar que, tratándose de información,

reservada deberá elaborar la Prueba de Daño y justificar de manera fundada y motivada la

actualización de las hipótesis de reserva así como los supuestos aplicables de los

Lineamentos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi

como para la Elaboración de las Versiones Públicas.

• La actuación del Comité de Transparencia deberá generar dos documentos: acta de sesión

y Acuerdo de Reserva y Confidencialidad.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el correspondiente acuerdo

de disponibilidad parcial signado por la Titular de la Coordinación de Transparencia, al cual

deberá adjuntarse el acta de aprobación de clasificación que, en su caso suscriban sus

integrantes donde igualmente se autorice la expedición de la versión pública, así como el

Acuerdo de Reserva y Confidencialidad; ¡unto con la versión pública de las órdenes de pago

y todos sus anexos, debidamente testados" ...(Sic).

CINCO. - Mediante oficio COTAIP/0709/2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó la

intervención de este Comité, a efectos de que previo análisis de la resolución antes descrita,

este Comité resuelva sobre el pedimento de búsqueda exhaustiva en todas las áreas que

integran este H. Ayuntamiento de Centro. Por lo que con fecha 05 de marzo de 2019, este

Órgano Colegiado, mediante Sesión Extraordinaria CT/051/2019, resolvió por unanimidad de

votos; "PRIMERO. - Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir,

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", y en caso de ser localizada entregarla

al interesado; si del resultado de la búsqueda no aparece el citado documento, informarlo

nuevamente a este Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las documentales que

acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva. SEGUNDO.- Se instruye

a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, requerir a

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,

(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General

de Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus r\

respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas \\
las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones iSL
recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que

acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el

Titular de cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá

incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal".

SEIS.- En cumplimiento a lo ordenado en el Acta de Comité CT/051/2019, a través de la

circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, la Coordinadora de Transparencia,

solicitó a los titulares de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento (te
Centro, incluyendo a las Regidurías, así como de los Departamentos a su cargo, realizarán \V

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos \\
de sus respectivas Dependencia, considerando todas y cada una de las áreas que integran su\

estructura orgánica, de la Información consistente en "todas las ordenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehicutos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", concluyendo éstas, a través de sus respectivos oficios, no haber localizado la información
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de referencia, adjuntando las documentales con las cuales acreditan que realizaron dicho

procedimiento y que será descritas con posterioridad; cabe resaltar que se observa que la

búsqueda exhaustiva realizada en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información,

fue agotada en todos los espacios físico y electrónicos de todos y cada una de las áreas que la

integran, incluyendo la Coordinación, como se acredita con las documentales que se adjunta, y

que se describe en ei considerando II.

SIETE.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/0807/2019, informó a este Comité de Transparencia, el resultado de la búsqueda

exhaustiva y solicitó que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que

anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, y

144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y

se pronuncie sobre la inexistencia de la información consistente en "todas las ordenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores ,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes

de Octubre 2018". -

CONSIDERANDOS

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I, II y VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la inexistencia de la

información consistente en "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan ,
incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", derivado del

procedimiento de búsqueda exhaustiva, señalado en los Antecedentes de la presente acta. --

II.- Este Comité de Transparencia, con el propósito de atender la petición de la Coordinadora

de Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales, consistentes en las

respuestas otorgadas por los titulares de las áreas administrativas y regidurías, derivadas del

procedimiento de búsqueda exhaustiva, que realizaron al interior de sus respectivas

Dependencias, a fin de localizar la información consistente en "todas !as ordenes de pago

de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes

de Octubre 2018", documentales que se describen a continuación:

1

2

Dependencia

Dirección de Atención

Ciudadana.

Dirección de Asuntos

Jurídicos.

Dirección de Finanzas

No. Oficio/Fecha Recibido

DAC/068/2019

07/03/2019

DAJ/0697/2019

08/03/2019

DF/UAJ/0521/2019

Anexos

06 fojas

12 fojas

36 fojas
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Secretaría Técnica.

Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano.

Dirección de Fomento

Económico y Turismo.

Coordinación de Desarrollo

Político.

Dirección de Programación

Secretaría Particular.

Dirección de Atención a las

Mujeres.

Coordinación de

Modernización e Innovación.

Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

Instituto Municipal del Deporte.

Secretaría del H.

Ayuntamiento.

Dirección de Desarrollo.

Contraloría Municipal.

Coordinación de Comunicación

Social y Relaciones Públicas.

Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico.

Dirección de Educación,

Cultura y Recreación.

Coordinación de Asesores.

Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (DIF Centro).

Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías.

13/03/2019

ST/115/2019

09/03/2019

IMPLAN/068/2019

11/03/2019

DFET/214/2019

08/03/2019

CDP/0058/2019

07/03/2019

DP/SPP/0688/2019

08/03/2019

PM/SP/0140/2019

08/03/2019

DAM/119/2019

08/03/2019

CMI/073/2019

08/03/2019

DOOTSM/UACyT/1394/2019

08/03/2019

INMUDEC/0127/2019

12/03/19

SA/0754/2019

11/03/2019

DD/0160/2019

11/03/2019

CM/SEIF/0664/2019

12/03/2019

CGCSYRP/078/2019

11/03/2019

CPYDT/142/2019

08/03/2019

DECUR/0261/2019

08/03/2019

CA/067/2019

07/03/2019

DIR/0172/2019

11/03/2019

IMEAT/087/2019

14/03/2019

10 fojas

16 fojas

12 fojas

03 fojas

05 fojas

02 fojas

11 fojas

11 fojas

08 fojas

11 fojas

28 fojas

10 fojas

08 fojas

06 fojas

08 fojas

11 fojas

03 fojas

09 fojas

13 fojas
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23

24

25

26

2/

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo

Sustentable.

Dirección de Asuntos

Indígenas.

Dirección de Administración.

Coordinación de Salud.

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos.

Coordinación del Sistema de

Agua y Saneamiento (SAS)

Coordinación de Movilidad

Sustentable

Coordinación de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

Segunda Regiduría

Tercera Regiduría y Segundo

Síndico de Hacienda

Cuarta Regiduría

Quinta Regiduría

Sexta Regiduría

Séptima Regiduría

Octava Regiduría

Novena Regiduría

Décima Regiduría

Décima Primera Regiduría

Decima Segunda Regiduría

Décima Tercera Regiduría

Décima Cuarta Regiduría

DPADS/114/2019

08/03/2019

DAI/038/2019

08/03/2019

DA/1232/2019

11/03/2019

CS/0329/2019
09/03/2019

CLRR/202/2019

11/03/2019

CSAS-UJ-0616-2019

11/03/2019

CMS/0069/2019

09/03/2019

COTAIP/0761/2019

12/03/19

SH/049/2019

08/03/2019

SSHTR/052/2018

06/03/2019

R04/017/2019

08/03/2019

028/MHPU/QR/2019

08/03/2019

0061/ASM/SR/2019

06/03/2019

SPR/014/2019

07/03/2019

OR/099/2019

07/03/2019

0012/JJRH/NR/2019

07/03/2019

DR/0078/2019

06/03/2019

071/DPR/2019

07/03/2019

R12/028/2019

07/03/2019

DTR/006/2019

07/03/2019

DCR/029/2019

07/03/2019

10 fojas

02 fojas

30 fojas

1 Cifojas

09 fojas

08 fojas

0!5 fojas

05 fojas

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sít anexos
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III.- Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas por los titulares de todas y cada

una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, incluyendo las

Regidurías y la Coordinación de Transparencia, descritos en el considerando II de la presente

Acta, respecto de la solicitud de información con número de folio 01484418 relativa a "todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", este Comité advierte que dicho procedimiento de búsqueda

exhaustiva, se ajustó a las circunstancias de tiempo lugar y modo previstos en los artículos 139

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; por lo que es importante

resaltar que:

1.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación

que en materia de transparencia nos aplica, tienen como una de las finalidades

primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a la información en posesión de

los Sujetos Obligados.

2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Obligados es aquella que

documente el ejercicio de sus facultades, competencias v atribuciones.

3.- Los Sujetos Obligados sóio estarán constreñidos a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos.

4.- En el supuesto de que la información solicitada no se encuentre en ios archivos de las

unidades administrativas, éstas deben remitir el asunto al Comilé de Transparencia, el cual,

en su caso, debe confirmar su inexistencia.

En el presente caso, se advierte que de conformidad con las atribuciones conferidas en

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, y del contenido de todas y

cada una de las respuestas otorgadas por los titulares de las áreas de este H. Ayuntamiento, de

los Regidores, así como de la Coordinación de Transparencia y que se encuentran descritas en el

considerando II de la presente acta, puede observarse que dentro de los espacios físicos y

electrónicos de todas y cada una de las áreas mencionadas y de las Regidurías, no se encontró

la información correspondiente a: "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan ,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018." Asimismo, se

advierte que la búsqueda incluyó áreas que no cuentan con titular, pero que se agotó el

procedimiento de búsqueda exhaustivo por parte del superior jerárquico.

IV.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción II, 16 segundo párrafo

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción III, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,43, 44 fracción II, 138 y 139 de

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracciones I, II, VIII,

144 y 145 de la Ley de Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas

y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H, Ayuntamiento de Centro, y de

las Regidurías, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86035.
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Transparencia y/o Sistema Informex, mediante número de folio 01484418, no existe, por lo que se

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de Octubre 2018" ... (Sic).

Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia.

Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los

Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la

inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas

fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las
declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos

suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de

la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben motivar

o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es)

admínistrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron

tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso

Gómez-Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldivar 5493/09

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Arzt Colunga. 0274/10 Secretaría de

Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal.

V.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en los considerandos

de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus

integrantes resuelve: -

PRIMERO. - Se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica del H, Ayuntamiento de Centro, y de las Regidurías, es decir, que

la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema

Informex, mediante número de folio 01484418, no existe, por lo que se DECLARA LA

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

"todas las ordenes de pago de servicio de manten ¡imiento de

vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de Octubre 2018"...(Sic).

SEGUNDO.- Emitir resolución, la cual deberá ser suscrita por los que integramos este Comité de

Transparencia.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P 86035.
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TERCERO.- La correspondiente resolución, deberá ser notificada a la solicitante por la Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañando la presente

Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva,

notificación que deberá realizarse, a través del medio que para tales efectos eligió, adjuntando

copia de la presente Acta, y de todas y cada una de las documentales con las cuales se acredita

que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

VI.- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar

el siguiente punto.

Vil- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las doce horas con treinta

minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en

ella intervinieron.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

del Municipio de Céfiro, Tabasco.

Lie. Perla María Estr;

Directora de Asuntos'

Presidente

Gallegos

uridicos

eferino

izquierdo

M

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Expediente número: COTAIP/140/2018

Folio Infomex: 01484418

Acuerdo de Inexistencia COTAIP/259-00360718

CUENTA: En cumplimiento, a lo señalado por el Comité de Transparencia de este H.
Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/061/2019 de fecha quince de marzo
del año 2019, en la que CONFIRMA v DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN,

relativa a: 'Solicito todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información

de la PNT' (Sic); con las facultades que conferidas en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y

139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracciones

I, II, III y VIII, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ANTECEDENTES

UNO. - Con fecha 01 de noviembre de 2018, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01484418 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en

"Solicito todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir ia información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

(Sic)", a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/140/2019.

DOS.- Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó para su atención se

turnó a la Dirección de Finanzas, quien mediante su oficio DF/UAJ/0538/2018, informó:

"Tengo a bien informarle que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2.2 y 2.10 del

Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco los Titulares

de las diferentes áreas establecidas en la Ley Orgánica o aprobadas por

Ayuntamientos, son los responsables del ejercicio presupuesta!, por lo que deberá

solicitarse la información al área responsable del ejercicio del gasto. Además de que

los ejecutores del gasto son los que cuentan con la documentación comprobatoria y

justificable de la orden de pago conforme a lo dispuesto al número 2.10 último párrafo

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco. No

obstante, a lo anterior me permito señalar que la Dirección de Finanzas NO realizó

ningún servicio de mantenimiento de vehículos en el mes de octubre de 2018".

Asimismo, para su atención se turnó a la Dirección de Administración, quien mediante su oficio

DA/0936/2018, manifestó: "...en este sentido, informo de acuerdo al informe emitido por

el Contador Público RAMÓN JUÁREZ RAMOS, Subdirector de Control Financiero de la
Dirección de Administración, no se ha realizado órdenes de pago por los servicios de

mantenimiento de los vehículos sedán y camioneta, de la misma manera indica que de

los camiones recolectores, dicha información no se encuentra a cargo de esta Dirección

de Administración y para mayor constancia se envía copia simple del referido informe

ya precisado." ...(Sic).

TRES. - En consecuencia, se dictó Acuerdo COTAIP/214-01484418, mediante el cual se

puso a disposición del solicitante la información antes referida. Con fecha 26 de noviembre de

2018, dicha solicitud se turnó para su atención a la Coordinación General de Servicios, quien

mediante oficio CGSM/350/2018, informó: "En relación a su petición me permito informar

que esta coordinación de servicios municipales no está efectuando pago alguno por

concepto de servicio de mantenimiento de vehículos de ninguna clase" ...(Sic).

Asimismo, para su atención se turnó a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento,

quien mediante su similar CSAS-UJ-0544-2018, manifestó: "Al respecto le informo, que NO

se realizó ningún servicio de mantenimiento y reparación de camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, durante el mes de octubre de 2018, por lo tanto, NO se

realizó ningún pago." ...(Sic).

CUATRO. - En consecuencia, se dictó Acuerdo Complementario COTAIP/253-01484418 al

Acuerdo COTAIP/214-01484418. Inconforme, el solicitante presenta recurso de revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, manifestando como hechos en que funda su impugnación: "La falta,

deficiencia o insuficiencia de lafundamentación yo motivación en la respuesta" ...(Sic).

Con fecha 05 de marzo de 2019, la Coordinación de Transparencia fue notificada de la

resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PH, por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

mediante el cual REVOCAN los Acuerdos COTAIP/214-01484418 de fecha 27 de noviembre

de 2018, y Complementario COTAIP/253-01484418 al Acuerdo COTAIP/214-01484418 dé

cinco de diciembre de 2018, deducido de la solicitud de acceso a la información pública con

folio INFOMEX-Tabasco COTAIP/214-01484418 y ordenan se proceda en los términos

siguientes:

• Turne al Comité de Transparencia las respuestas rendidas en torno alpedimento

informativo, a fin de que dicho órgano instruya la búsqueda exhaustiva por todas

las áreas administrativas del Ayuntamiento para que se pronuncien al respecto

de manera fundada y motivada, brindando certeza legal de !a comunicación que

se brinde, incluidas nuevamente las que fueron requeridas (Dirección de

Finanzas, la Dirección de Administración, Coordinación del Sistema de Agua y

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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Saneamiento y Coordinación General de Servicios Municipales), precisándoles

que, de localizar documentación y ésta contenga información confidencial o

reservada, las áreas deberán clasificar fundada y motivadamente la información

que sea de acceso restringido.

• Si todas las áreas manifiestan que no generaron órdenes de pago por servicios

de mantenimiento de los vehículos tipo sedán, camionetas y camiones en el mes

de octubre de 2018, así lo deberá determinar el Comité mediante la resolución

correspondiente y, en consecuencia, instruirá a la Unidad de Transparencia

dictar otro acuerdo por el que haga del conocimiento dicha situación, adjuntando

esas respuestas.

• En el supuesto que se localicen órdenes de pago con sus anexos, él Comité de

Transparencia deberá analizar la clasificación que al efecto realicen las áreas y

confirmar, modificar o revocar la clasificación, precisando los datos que deberán

ser testados e instruya la elaboración de la versión pública de los mismos, sin

olvidar que, tratándose de información reservada deberá elaborar la Prueba de

Daño y justificar de manera fundada y motivada la actualización de las hipótesis

de reserva así como los supuestos aplicables de los Lineamentos Generales en

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la

Elaboración de las Versiones Públicas.

• La actuación del Comité de Transparencia deberá generar dos documentos: acta

de sesión y Acuerdo de Reserva y Confidencialidad.

• Lo actuado en este sentido se comunicará al solicitante mediante el

correspondiente acuerdo de disponibilidad parcial signado por la Titular de la

Coordinación de Transparencia, al cual deberá adjuntarse el acta de aprobación

de clasificación que, en su caso suscriban sus integrantes donde igualmente se

autorice la expedición de la versión pública, asi como el Acuerdo de Reserva y

Confidencialidad; junto con la versión pública de las órdenes de pago y todos

sus anexos, debidamente testados" ...(Sic).

CINCO. - Mediante oficio COTAIP/0709/2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó \é
intervención de este Comité, a efectos de que previo análisis de la resolución antes descrita,

este Comité resuelva sobre el pedimento de búsqueda exhaustiva en todas las áreas que

integran este H. Ayuntamiento de Centro. Por lo que con fecha 05 de marzo de 2019, este

Órgano Colegiado, mediante Sesión Extraordinaria CT/051/2019, resolvió por unanimidad de
votos: "PRIMERO. - Se determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés del solicitante, es decir,

'todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", y en caso de ser localizada entregarla

al interesado; si del resultado de la búsqueda no aparece el citado documento, informarlo

nuevamente a esíe Órgano Colegiado, adjuntado todas y cada una de las documentales que

acrediten que se realizó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva. SEGUNDO.- Se instruye

a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, requerir a

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,

(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General

de Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas

las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que

acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el

Titular de cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá

incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal".

SEIS.- En cumplimiento a lo ordenado en el Acta de Comité CT/051/2019, a través de la

circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, la Coordinadora de Transparencia,

solicitó a los titulares de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, incluyendo a las Regidurías, así como de los Departamentos a su cargo, realizaran

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos de sus respectivas Dependencia, considerando todas y cada una de las áreas

que integran su estructura orgánica, de la Información consistente en "todas las ordenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores ,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes$\
de Octubre 2018", concluyendo éstas, a través de sus respectivos oficies, no haber focalizado M

la información de referencia, adjuntando las documentales con las cuales acreditan que K
realizaron dicho procedimiento y que será descritas con posterioridad; cabe resaltar que se J \
observa que la búsqueda exhaustiva realizada en la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información, fue agotada en todos los espacios físico y electrónicos de todos y cada una

de las áreas que la integran, incluyendo la Coordinación, como se acredita conejas

documentales que se adjunta, y que se describe en el considerando II. +A

SIETE.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/0807/2019, informó a este Comité de Transparencia, el resultado de la búsqueda

exhaustiva y solicitó que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que

anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, y

144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y

se pronuncie sobre la inexistencia de la información consistente en "todas las ordenes de
pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores ,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes

de Octubre 2018".

1. Con fecha quince de marzo de 2019, el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria, CT/061/2019 declaró la inexistencia de la información interés de la parte

solicitante, relativa a "Solicito todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan ,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso

la información de la PNT".

Visto. La cuenta que antecede, se:

ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A QUINCE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo por recibida solicitud de información, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y /o Sistema Infomex, con número de folio 01484418

misma que fue radicada bajo el número de expediente COTAIP/140/2018, relativa a: "Solicito

todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." ...

(S¡c).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 44 fracción II, 45 fracción II, 123, 131, 132, 138

y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 48 fracciones I,

II, III, VIII, 49, 50 fracción III, 137, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, se determina que este H. Ayuntamiento de

Centro, Tabasco, es competente para conocer y resolver por cuanto a la solicitud "de

información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, con número de folio 01484418.

TERCERO. La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
mediante oficio COTA1P/0807/2019 de fecha 15 de marzo de 2019, solicitó al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara respecto de la inexistencia

de la información consistente en "Solicito todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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2018. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso la información de la PNT" (Sic), señaladas por los titulares de las áreas que

integran la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, incluyendo las Regidurías,

adjuntando para tales efectos los documentos con los cuales éstas acreditan haber realizado

procedimiento de búsqueda exhaustivo, mismos que se describen a continuación:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Dependencia

Dirección de Atención

Ciudadana.

Dirección de Asuntos

Jurídicos.

Dirección de Finanzas

Secretaría Técnica.

Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano.

Dirección de Fomento

Económico y Turismo.

Coordinación de Desarrollo

Político.

Dirección de Programación

Secretaría Particular.

Dirección de Atención a las

Mujeres.

Coordinación de

Modernización e Innovación,

Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.

Instituto Municipal del

Deporte.

Secretaría del H.

Ayuntamiento.

Dirección de Desarrollo.

Contraloría Municipal.

No. Oficio/Fecha Recibido

DAC/068/2019

07/03/2019

DAJ/0697/2019

08/03/2019

DF/UAJ/0521/2019

13/03/2019

ST/115/2019

09/03/2019

IMPLAN/068/2019

11/03/2019

DFET/214/2019

08/03/2019

CDP/0058/2019

07/03/2019

DP/SPP/0688/2019

08/03/2019

PM/SP/0140/2019

08/03/2019

DAM/119/2019

08/03/2019

CMI/073/2019

08/03/2019

DOOTSM/UACyT/1394/2019

08/03/2019

INMUDEC/0127/2019

12/03/19

SA/0754/2019

11/03/2019

DD/0160/2019

11/03/2019

CM/SEIF/0664/2019

12/03/2019

Anexos

06 fojas

12 fojas

36 fojas

10 fojas

16 fojas

12 fojas

03 fojas

05 fojas

02 fojas

11 fojas

11 fojas

08 fojas

11 fojas ^

28 fojas

10 fojas

08 fojas
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

;*í>

Coordinación de

Comunicación Social y

Relaciones Públicas.

Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico.

Dirección de Educación,

Cultura y Recreación.

Coordinación de Asesores.

Sistema Municipal para el

Desarrollo Integral de la

Familia (DIF Centro).

Instituto Municipal de

Energía, Agua e Integración

deTecnoloqías.

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo

Sustentable.

Dirección de Asuntos

Indígenas.

Dirección de Administración.

Coordinación de Salud.

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos.

Coordinación del Sistema de

Agua y Saneamiento (SAS)

Coordinación de Movilidad

Sustentable

Coordinación de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

Segunda Regiduría

Tercera Regiduría y Segundo

Síndico de Hacienda

Cuarta Regiduría

Quinta Regiduría

Sexta Regiduría

CGCSYRP/078/2019

11/03/2019

CPYDT/142/2019

08/03/2019

DECUR/0261/2019

08/03/2019

CA/067/2019

07/03/2019

DIR/0172/2019

11/03/2019

IMEAT/087/2019

14/03/2019

DPADS/114/2019

08/03/2019

DAl/038/2019

08/03/2019

DA/1232/2019

11/03/2019

CS/0329/2019

09/03/2019

CLRR/202/2019

11/03/2019

CSAS-UJ-0616-2019

11/03/2019

CMS/0069/2019

09/03/2019

COTAIP/0761/2019

12/03/19

SH/049/2019

08/03/2019

SSHTR/052/2018

06/03/2019

R04/017/2019

08/03/2019

028/MHPU/QR/2019

[08/03/2019

0061/ASM/SR/2019

06 fojas

08 fojas

11 fojas

03 fojas

09 fojas

13 fojas

10 fojas

02 fojas

30 fojas

13fojas

09 fojas

08 fojas

05 fojas

05 fojas

(
Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos
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36

3/

38

39

40

41

42

43

Séptima Regiduría

Octava Regiduría

Novena Regiduría

Décima Regiduría

Décima Primera Regiduría

Décima Segunda Regiduría

Décima Tercera Regiduría

Décima Cuarta Regiduría

06/03/2019

SPR/014/2019

07/03/2019

OR/099/2019

07/03/2019

0012/JJRH/NR/2019

07/03/2019

DR/0078/2019

06/03/2019

071/DPR/2019

07/03/2019

R12/028/2019

07/03/2019

DTR/006/2019

07/03/2019

DCR/029/2019

07/03/2019

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

Sin anexos

CUARTO. Se hace del conocimiento del solicitante que en su Sesión Extraordinaria

CT/061/2019, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y

valoración a las documentales que se le hicieron llegar a través del oficio COTAIP/0807/2019,

mediante el voto por unanimidad de sus integrantes, resolvió: -

PRIMERO. - Se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una

de las áreas que integran la estructura orgánica del H, Ayuntamiento de Centro,

y de las Regidurías, es decir, que la información solicitada a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema informex, mediante número

de folio 01484418. no existe, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE

LA INFORMACIÓN, consisten en:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan , incluyendo el soporte documenta] del mismo.

Del mes de Octubre 2018. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT"... (Sic). -

SEGUNDO. - Emitir resolución, la cual deberá ser suscrita por los que

integramos este Comité de Transparencia.

TERCERO.- La correspondiente resolución, deberá ser notificada al solicitante

por la Titular de ¡a Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 36035.



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOEA, TARASCO. MÉÍICO.

CENTRO
AGUA" ENERGÍA-SOS Tl

H ÍVUNtAKIElliú I

I IDA.D

Í0Í1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Pública, acompañando la presente Acta y las documentales que acreditan que

se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva, notificación que deberá

realizarse, a través del medio que para tales efectos eligió, adjuntando copia

de la presente Acta, y de todas y cada una de las documentales con las cuales

se acredita que-se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CUARTO. - Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado.

Criterio 12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo

dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los

Comités de Información de ios sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la

inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se

realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que

éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido,

las declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos

suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda

de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida debidamente; es decir, deben

motivar o precisar las razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad

(es) administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que

fueron tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

-Alonso Gómez-Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldívar.

5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-Jaén
Zermeño. 5946/09 Fonatur Constructora S.A. deC.V. Sigrid Arzt Colunga. 0274/10 Secretaría

de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal.

QUINTO. En cumplimiento a los resolutivos dictado en autos del Acta de Comité CT/061/2019,

constante de once (11) fojas útiles, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme

parte integrante del presente acuerdo, así como todos y cada una de las documentales
descritas en éste acuerdo.

SEXTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 132, 133 de la Ley General
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50, 132, 133 y 139 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifíquese al

peticionario vía electrónica por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

insertando íntegramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comité

CT/061/2019 y los documentos que la integran, y la respuesta dada en el Portal de

Transparencia de este Sujeto Obligado, además turnarse copia por ese mismo medio al

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86035.
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autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado

para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. —

SÉPTIMO. De igual forma hágasele saber al interesado, que para Cualquier aclaración o
mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés,

puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, 2o piso,

Colonia Tabaco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a

viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos

de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información

OCTAVO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

;

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

TE DE
SPAAENCIA

Izquierdo

inadüra4e^Transparencia y

a la Información Pública

Secretaria

tro. Babe Segura Córdova

Secretario Técnico

Vocal
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Villahermosa, Tabasco; a 06 de marzo de 2019

OFICIO: DAC/068/2019

Expediente número: COTAIP/140/2018

FOLIO: 01484418

ASUNTO: Requerimiento de Información.

:ERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE.

En atención a la circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del presente año

dando cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, por lo que me

permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de

Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que

conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las

documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de

cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también

deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Prolongación Paseo "abasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermos3.gota.rrx
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■■2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

Al respecto me permito informarle, que se realizó el procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las

áreas que integran esta Dependencia, de la información consistente en: "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de mantenimiento de vehículos

como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018";

misma que no fue localizada.

Así mismo se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el

procedimiento de búsqueda.

Sin más por el momento, le envió un cordial saldo.

LIC. FRANCIS GARCÍA MORENO

Cap.- C.P Gilda Díaz Rodríguez - Presidente Municipal Suplente del H Ayuntamiento de Centro

C.c.p.-Archivo ,- —___

v - ,'¡U&NTO CONSTITUCIONAL

12018-2021

DIRECCIÓN DE
ATCMCIÓN CIUDADANA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 200C C.P. 86035.

Vi lia hermosa, Tabasco Mévico Tel. (993) 310 12 12 www.villaherm0sa.90b.mx
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

CIRCULAR: DAC/004/2019

Asunto: Requerimiento de Información.

CC. SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.
PRESENTE.

En atención a la circular No. COTAIP/009/2019 con folio PNT: 01484418 y
Expediente No. COTAIP/140/2018 dando cumplimiento a la resolución dictada en
autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria
CT051/2019, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la

estructura' orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de
Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios
Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar
Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que
conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar fas
documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo et soporte documental deí mismo. Del mes de
Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se
realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de
cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también
deberá incluir el archivo (bodeqal general o Almacén Municipal."

Les solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice et día de

hoy 06 de Marzo del presente año la búsqueda exhaustiva y personalizada, en

todos los archivos físicos y electrónicos o cualquier otro lugar de sus áreas

correspondientes, a fin de informar en tiempo y forma a la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la información Pública, (a existencia o no de dicha
información.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2Ü00 C.P. 86035.
Villshermosa, Tabaco. México. Tel. (993} 310 32 32 www.vitlahermosa.gob.mx
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«2019, Año del "Caudillo del Sur".
Emiliano Zapata».

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

OE

,-»í if:*. CIUDADANA

C.cp,- CP. Gtlda Díaz Rodríguez.- Presidente Municipal Suplente del H. Ayuntamiento de Centro - Para su
Superior conocimiento.

Ce p.- Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C P. S6035
Viliahermosa Tabasco, México. Tel. (993) 3iO 32 32 www.viliahermoso.gob.

mx
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 06 de marzo de 2019

OFICIO: DAC/062/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIÓ. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/004/2019 con fecha 06 de marzo del presente
año dando cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el
Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, por lo que me
permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la
estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de

Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar
Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que
conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las
documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental def mismo. Del mes de
Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se
realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de
cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también
deberá Incluiré! archivo (bodeoa) asnera) o Almacén Municipal."

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

Vttishermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 3'C 32 12 www.viltahermosa.gob.mx



COHST!TÍJC¡ON*t DE CENTRO
YHJ.AHfcHMC'SA. TABASCO. MÉXICO.

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de
la Subdirección de Atención y Gestión de la Dirección de Atención Ciudadana a mi

cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

'

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A TENfjJjkefN T E

lic. almaíielia López aguilar
subdirectora de atención y gestión

de atención ciudadana

■

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Coionia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Viüahermosa, Tabasco Mévico. Te). (993) 310 32 32 www.vitlahermoss.gobTmx
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019. Año del "Caudillo del Sgr",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 06 de marzo de 2019

OFICIO: DAC/063/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/004/2019 con fecha 06 de marzo del presente
año dando cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el
Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, por lo que me
permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de fas áreas que integran la
estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de
Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios
Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar
Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que
conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las
documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se
realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de
cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también
deberá incluir el archivo fbodega) general o Almacén Municipal."

Prolongaron Paseo Tabasco No. 1401 Colonia Tabasco 2000 C P. 86035
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 wwwviitahermosa.gob.mx



CQhSTiTUC!OM*(_DE CENTRO
lILAME«MC>HSIABflKO HÍH

CENTRO
. ■; .!■> ■ ataiatA ■

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una
búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de
la Subdirección de Organización y Vinculación de la Dirección de Atención
Ciudadana a mi cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAWE

TEC. RAD.JOSE TRIN1DAE) MofríTEJO CUPIL
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN

DE ATENCIÓNXIUDADANA

-

,

C.c.p- Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Coionia Tabasco 20C0 C.P. 86035.

V¡ fia hermosa, Tabasco. México. Tel. Í993) 3>0 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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CONSTSTVCKWA!. DE C5NTBO
VILLAMMIMOSA. TABASCO, MEÍKO-

CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

ít.--, JO!*.

Villahermosa. Tabasco; a 06 de marzo de 2019

OFICIO: DAC/064/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/004/2019 con fecha 06 de marzo del presente
año dando cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el
Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, por lo que me
permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de

Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que

conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las
documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se
realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de

cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también

deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P, 86035;

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de
la Subdirección de Atención y Gestión de la Dirección de Atención Ciudadana a mi

cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAJÜEJOLE

)

LIC. MARÍA ANGELA GUZMÁN SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO"A"

DE LA SUBDIRECfCÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN.

- - ■'il*iífAnUtNTO CONSTmJCIOMAL
..¿E CENTRO 2B18 - 2021

L>!f;ECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

C.c.p. Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Co¡onia Tabesco 2000 C.P 86035..

Vilía hermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 www.viltshermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019. Año del "Caudillo de! Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 06 de marzo de 2019

OFICIO: DAC/065/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

UC. FRANCISCO JAVIER GARClA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE.

En atención a ia circular No. DAC/004/2019 con fecha 06 de marzo del presente
año dando cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a ta Información Pública, y a la resolución dictada por el
Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, por lo que me

permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de ia Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la
estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de
Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios
Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar
Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que
conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las
documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de
Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de
cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también
deberá incluir el archivo (bodega) oeneral o Almacén Municipal."

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 www.viliahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

1

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de la

Subdirección de Atención y Gestión de la Dirección de Atención Ciudadana a mi

cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA ELENA VALENCIA MACDONEL
JEFE DE DEPARTAMENTO "A" DE GESTIÓN

DE LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN

C.c.p.- Archivo

Prolongación Paseo .abasco No 1401, Colonia Tabasco 200C C.P. S6035.

Villahermosa, Tabasco. México. Te!. (993) 3^0 32 32 www.viliahermosa.gob.frix



.

■"

I

T."'-i*síri-:í\

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
V1LU.MEBMOSA, TABASCO. MÉXICO

CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

ÍAH f "' r. .-'.i- ■

Villahermosa, Tabasco; a 06 de marzo de 2019

OFICIO: DAC/067/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/004/2019 con fecha 06 de marzo del presente

año dando cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a ta Información Pública, y a la resolución dictada por el

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, por lo que me

permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la dirección de

Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que

conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las

documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de

cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también

deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Taoasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (995) 310 32 32 www.villahermosa.gob.nix
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

«2019. Año del "Caudillo de! Sur",

Emiliano Zapata».

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos

de la Subdirección de Organización y Vinculación de la Dirección de Atención

Ciudadana a mi cargo, informo a usted que no se encontró la información

solicitada.

Sin más por el momento, le envío un coidialsaludo.

AFÉNT

LIC. J0RGE ENEUQOÉ FERRER AGUILAR

tTAMENTO "A"

ClQW DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN

"ATENCIÓN CIUDADANA

■' -" !" > O

Cap.- Archivo

T> V.C2019

L

íH CIUDADANA

ÓN

CONSTfTUCIONAL
DECEHTKC20H-2Q21

DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tacasco 2000 C.R 8foO35.

Villahermosa. Tabasco, México. Tef- (993) 310 32 32 www.viltahermosa.gab.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN

ASUNTOS JURÍDICOS

OFICIO No. DAJ/0697/2019

Expediente: COTAIP/140/2018

Villahe

Q/ÍDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓNORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Presente.

En atención su Circular COTAIP/009/2019, recibida el 07

con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de información presentada a

través del sistema de solicitudes de Acceso a la información y/o sistema INFORMEX de la
plataforma Nacional de Transparencia (PNT); bajo número de folio 01484418, recibida via
Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

'Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son;

son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo. Del mes de octubre 2018".

Respecto a lo anterior, se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todas y cada
una de las áreas de esta dirección de asuntos jurídicos, de la cual se desprenden que la información
de interés del solicitante no ha sido localizada, para mayor constancia se adjuntan oficios de
respuestas de las Subdirecciones y Jefes de Deparlamento de esta misma. Lo anterior de acuerdo a

mis atribuciones previstas en los artículos 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco y 185 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Á

ATENT,

M AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DECEMTBCMV1S-M21

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

LIC. PERLA MARÍA ES

DIRECTORA DE ASUNTO

|A GALLEGOS

JURÍDICOS
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

CIRCULAR No. DAJ/002/2019

EXP. COTAIP/0140/2019

Villahermosa, Tab., a 06 de Marzo 2019

C.C SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS.

PRESENTE

En atención a ia circular COTAIP/009/2019, recibida el 06 de Marzo del año en curso y con
fundamento en los articutos 137 y 144. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, solicito a usted realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada
en tos archivos o en cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a la solicitud de informactón
que fue hecha mediante folio 01484418.

"todas las órdenes de pago de Servicio da mantenimiento de vehículos como son camiones

!C^üS:CaüllOnetas y vehículos ««fe". Incluyendo el soporte documental del mismo Del
mes de octubre 2108: •".

B resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito y acompañar todos y cada
de los oficios, memorándums, escritos o cualquier otra documentación de cada una de las áreas
internas que conforman esa subdirección, en la den contestación de la búsqueda de la información
Anexo al presente copia simple de la circular COTAIP/009/2019. para mayor referencia. X

uno

áreas

LIC. PERLA MAR

DIRECTORA DE

I
(X

A GALLEGOS
OS JURÍDICOS.

K/ummoaocomtttucwiial

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURtotCOS

'*)«



K AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLANISMOS*. TABÍSCO, MÉXICO

CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

OFICIO No, DAJ/0693/2019

EXP. NUM.COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Subdirección de Análisis
Jurídico, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en ¡a circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

LIC. MAGDALÉNAlM^SÁÑA DAMIÁN

SUBDIRECCIÓN QWNÁUSIS JURÍDICO

Prolongación Paseo Tabasco No 1401. colonia Tabasco 2000 C h1 8BO35

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. &$$) 3Hi 22 W Ext. 1H4 WWW.ViteherniOSa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

OFICIO No. DAJ/0720/2019

EXP.NUM.COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

UC. PERÚ MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/001/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

, Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Patrimonio
municipal, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

AMENTÉ

LIC. EDUARDO

DEPÁRTAME^

N1O CASTRO CANABAL

'ATRIMONIO MUNICIPAL

Tel. \^t .:,■ ■■■■- ExL '
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/0721/2019

EXP.NUM.COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Derechos
Humanos e Información Pública, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular
antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JESSICA GUADALUPE LÓPEZ GÓMEZ

DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS E INFORMACIÓN PÚBLICA

i ( V JUKHIVO
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r" L I .. -',' CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

OFICIONo.DAJ/0722/2019

EXP.NUM.COTAIP/140/2018
Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERÚ MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Unidad de Jueces
Calificadores, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. WILBÉRT (¿QUIERDO MENDOZA
UNIDAD DE JUECES CALIFICADORES

V1! dli<¿r



H. AYUNTAMIEH1O

CONSTITUCIÓNAL DE (.KNrRO

VILLAHÉRMOSA, TABASCU, MÉXICO

«fe

CENTRO
-.'.. ENEMCIA-

i. ...-U-1 . . i I i i

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/0694/2019

EXP. NUM. COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Juridicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Subdirección de Contencioso y Amparo,
no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

LIC. MIGUEfc^típRtGU^Z LÓPEZ

SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO Y AMPARO

í CP-MMULdlO.

Prolongación Paseo ^abíisco No. 1-101. cooma Tabanco 2000 C.P, 86035

Villahermosa. Tabasco. México. Tel. i99i>) 316 22 64 Ext. 11)4 www.viiidhermosd.gob rnx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

LIC. PERLA MARlA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

OFICIO No. DAJ/0723/2019

EXP.NUM.COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Asuntos Civiles, no
se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

LIC. FRANCISCO

DEPARTAMEI

EZACOSTA

E ASUNTOS CIVILES

-- --■"■'■■"..-,„.

Prolongación

Msmíco, leí ií)y.ft S't 22 im Ext '■'■ '■•'■■ '.'I vv.Üi . . ■ .
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDíCOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

OFICIO No, DAJ/UEA/0725/2019

EXP.NUM.COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERÚ MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de lo
Contencioso y Amparo, no se emitieron órdenes de pago en el mes de octubre 2018, por concepto de
mantenimiento de vehículos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELIZABETH MONTEJO TORRES

DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

t'tij i>l iO,i
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- i;,1': CENTRO

DIRECCIÓN DE:

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

OFICIO No. DAJ/0724/2019

EXP. NLM COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Asuntos, no se
encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. BRUNILDA DEL CARMEÑ'RÜlZ PEREGRINO

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES

[ CP-MHUIUIO.
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II AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL D£ (.tNIHO

WLLAHÉRMO5A. TABASCO, MÉXICO

CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

* *

OFICIO No. DAJ/0695/2019

EXP.NUM.COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H, Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Subdirección de Asuntos Laborales, no
se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

SUBDIRE

ATENTA

2521
[VILLEGAS

)E ASUNTOS LABORALES

Prolongación Pdseo fabascü No. 1401, cotonía labasco 2000 C.P. Sf¿

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993') 31(5 22 64 Ext, ft\4 wwwvillahermosaqobmx
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CENTRO

DIRECCIÓN OL

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

PRESENTE

OFICIO No. DAJ/UEA/0726/2019

EXP. NUM. COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Asuntos
Laborales, no se emitieron órdenes de pago en el mes de octubre 2018, por concepto de mantenimiento
de vehículos.

Sin otro particular, aprovecho la opo ara enviarle un cordial saludo.

LIC. JOSÉ GUADALUPE ARIAS HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES



H AVUMTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMO5A, TABASCO, MÉXICO.
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

■-■

■■■

'

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

OFICIO No. DAJ/UEA/058/2019

EXP. NUM. COTAIP/140/2018

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

En atención su circular DAJ/002/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos de! K. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/009/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en Unidad de Enlace Administrativa, no
se emitieron órdenes de pago en el mes de octubre 2018, por concepto de mantenimiento de vehículos.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

LIC. PATRIC

UNIDAD DE EN
ALVAREZ

ADMINISTRATIVA.

i ■.: ■* h., i

Prolongación Paseo l.iLvsco No. 1401. coion^ tab.^,co 2000 C P 860.*!
Villahermosa, Tabasco, México Te!. ^9¿: 316 22 6-'! ExL. ill-1
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓN Al. DE CENT10

VIUAHKAHOIA, TA8ASCO ME*tCO.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

CENTRO "2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

•oía.iaii ¿-dpdld

Oficio: DF/UAJ/0521/2019

Asunto: Requerimiento de información

Villahermosa, Tabasco; a 07 de Marzo de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

- C00R0ÍÑ
En cumplimiento de las atribuciones que me confiere el articulo 79 de la L

CEttTRQ
}

de los Municipios del Estado de Tabasco; artículo 99, fracciones I ála-XLIII del Regiamente'

de la Administración Pública del Municipio de Centro; con fundamento en el artículo 8vo de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 7 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en aras de dar el debido cumplimiento a

lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, así como para dar contestación a la

Circular COTAIP/009/2019, en donde se nos informa de la Solicitud de Acceso a la

Información Pública con número de folio 01484418, en la que se requiere lo siguiente:

>

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedán ,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de
2018", (sic).

En virtud de lo anterior, le informo que en la Dirección de Finanzas de este H. Ayuntamiento

de Centro, a través de todas y cada una de las Unidades Administrativas que la integran,

de acuerdo a la estructura orgánica de la misma, y después de haber realizado el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos de las áreas anteriormente descritas, no se encontró información respecto de

"las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones

de recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de Octubre de 2018", para lo cual se adjunta en copia simple, los

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1160 www.villahermosa.gob
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H. AYUNTSMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTHO

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

CENTRO "2019< añ0 del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

oficios remitidos por dichas unidades; documentales que acreditan que ésta Dirección a mi

cargo, efectuó el debido procedimiento de búsqueda exhaustiva anteriormente descrito.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H AYUNTAMI6NTV CONSTITUCIONAL

JE CENTRO Mil -2011

DIRECCIÓN DE"
FINANZASM. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS

Lie. Nadxieh Isabel Say

Enlace de Transparencia de Ha

Direcoún 09 Finan

C c p CP Gilda Díaz Rodríguez - Presiüenia Municipal Interina del Municipio de Centro - Pera su conocimiento
Ccp ArchivoMnulano

r~

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 CP. 86035.

Víllahermosa, Tabasco. México, Tel. (993) 310 32 32 Ext 1160 WWW.yillahermO5a,gob(T\X



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TASASCO, MÉXICO,

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

CENTRO "2019. año del Caudillo del Sur, Emiliano
AGUA ■ EMERGÍA ■ SUSTENTA01UOAD
H. AYUNTAMIENTO I ÍO1B-3021 Zapata"

■-;■■- Circular: DF/UAJ/0004/2019
Asunto: Respuesta exp. COTAIP/140/2019

. , Villahermosa, Tabasco; a 06 de Marzo de 2019.

CC. SUBDIRECTORES, TITULARES DE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En cumplimiento de las atribuciones que me confiere el artículo 79 de la Ley Orgánica de
os Municipios del Estado de Tabasco; artículo 99, fracciones I a la XLIII del Reglamento de
\a Administración Pública del Municipio de Centro; con fundamento en el artículo 8vo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 7 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en aras de dar el debido cumplimiento a
\o ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su Sesión Extraordinaria CT/051/2019, así como
para dar contestación a la Circular COTAIP/009/2019, le solicito de la manera más atenta
realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos los espacios
físicos y electrónicos ds la Unidad Administrativa a su cargo, de la información consistente
en: .,■-.: ■ . ., :.-, ,'■.;-■■; ■.:■.■

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos
como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedán
incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de
2018", (sic).

Por lo anterior, deberá informar el resultado del procedimiento de la búsqueda exhaustiva
y razonable, adjuntando los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento
(oficios, esentos o memorándums) en los que se pronuncien respecto ds la búsqueda antes

lda' _'° a"tenor en un término improrrogable de entrega de la información r.on
: l d 2019 A-larzo de 2019. Asimile ¿ianrlar

instrucciones anexas al presente.

Encaso de tratarse de información clasificada con carácter de confidencial, el documento
que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, como se prevé en

?^CUl°Sp'-íaCa **'■ ,111 y 116 de la Ley General ^ Transparencia y Acceso a^a
Publica; artículos 3, fracc. XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y
líOrmac!on ™ica del Estad0 «* Tabasco, asi como lo establecido en los
s Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información

asi como para la Elaboración de Versiones Públicas. miarmacion,

Asimismo deberá informar el costo que generaría la realización de la versión pública o copia
simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así como copia certificada, tal y como

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1160 www.vülahermosa'.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTHCJ
VIUAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA ■ BNÉNQfA • SUSTENTABILJUAD

H, AYUNTAMIENTO I JDIB-JÚJ1

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata" .".; ,

se prevé en los artículos 134 y 141de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

, Información Pública; artículos 140 y 147 último párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco. ; ■■"'■ ■'■■ .': ■.

■; í

Apercibidos de que, en caso de no entregar la información pública solicitada en la forma,

términos v plazos señalados, es causa de responsabilidad, en términos de lo previsto en el
Título Noveno, Capitulo II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, así como lo dispuesto en los artículos 181, 182 y 183 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Se anexa circular antes referida
para pronta referencia. ... .';■. ;' >'A-y.K' .'-■■■'■''.': ■,■'■■■■■.' ■■,■ -:.: V-; ■ .•.'-■;

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE fe !
■■ :

M. AUD. CTÍRMÉ^^feSlA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

^—"'lÍc. NafeáÜTsabal Safl
Encargada da la Unidad da AsunW^rldicoa de I

Dirección da Finanzas
LC.P.yM

C.cp. ArctiivoíMinutario.
iíu^ai.- l'iuíidüf.ia M Ü liiiuduadal Muniano tia L.snjo.-

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1160 www.viilahermosa.gob.mx
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H. AVUNTAMiENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTSO

WILLAHEBMOSA, TABASCO, É
CENTRO
AGUA- ENERGÍA ■ S LISTEN TAFW.IDAD
H AYUNTAMIENTO t JO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

CIRCULAR: DF/UAJÍO0D4Í2019
Asunto: Requerimiento de Información
Expediente mimara: COTAIP/140/2019

Villahennosa, Tabasco; a D6 de Marzo de 2019

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Subdirección Técnica

Subdirección de Ejecución Fiscal y
Fiscalización'''

FIRMA DE QUIEN

RECIBE
SELLO DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

CETK'i-HO

07 MAR 2019

TÉCNÍCA
D1HECC! v* D£ FINA*

SUBÜIRECClGíí wt EJECUCIÓN

0 7 MAR 2019

SUBDIRECCIÓN DE

0 7 MAS, 2QÍ9

ARCHIVO

Subdirección de Contabilidad

D 7 MAR ZOÍS

DIRECCIÓN DE FINANZAS
^UBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAn

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035
Víllahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Bit 1160 www.v¡llahermosa!gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TASASCO, MfcXICO,
CENTRO
AGIJA ■ ENERGÍA ■ SUSTENTA HILIÜAn

H. AYUNTAMIENTO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

Subdirección de Egresos

Subdirección de Ingresos f

Unidad de Enlace Administrativo

ff"7 MAR 2019

SUBDIRECCIÓN DE
INGRESOS

ü 7 MAR 2019

El "O 7 MAR 2Q19
m i
ffl SUBDIRECCIÓN DE

UNIDAD DE ASUNTO

JURIDIC

r.u.ongacion Paseo rábico Ño. I4U1, colonia TabLs^20^^e5^
Vilfahermosa. Tabasco, México7TeL (993) 310 32 32 Ext 1160 www.viíahímtfa'.gob.mx
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ENERGÍA |sj5T£NTABILIDAE)
;riiB -zar-

CC. SUBDIRECTORES, TITULARES DE
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA
DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

Memorándum: UAJ/DF/0014/2019
Asunto: Se solicita información

Vi lia hermosaJCabasco; a 11 deMarzode-2í)19
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SiiBDIRECCiÓM DE E1ECUCÍÚN FISCftl
Y FISCALIZACIÓN

al oficio DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06

de

CotIiwoISISI ¡

,' T m de dar el debido c^P^\ento a lo ordenado por
e de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resoluto
I ¡T°iT? ?™51'2019' así «mo para dar contestación a la

'a manera más att li l
p

más atenta' realizar el

en:

c
co

H
m

z

W

r;

>
a

»| SUBDIRECCION DE

iffSI CATASTRO

manera más atenta' realizar el procedimi^tn
V ^7onahlP, toda vez que derivado de la revisión de la

6 dS 'a Coordinación de Transi d t H Midnef°Ceantn Tfl* ^ Pa^ de ,a Coordinadón'de Tr^are^a^e e^T^rSpE
DeDa^eZ,TZ!nea^\TtOdOS '°S espacios físicos V electrónicos de losDepartamentos de las Unidad Administrativa a *■■ rarqn de |a información consistente

todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos
n camiones de recolectores , camionetas y vehículos sedán

¡ el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de
» , (sic).

del procedimiento de la búsqueda exhaustiva

6 dicho procedimiento

de la búsqueda antes
de

v razonable

referida lo

árguico (Subdirector). Asimismo deberá atenHor tas
instrucciones anexas al presente

ATENTAMENTE

LIC. NADXIELIIÍABELAlCLI oAbbL SA

CORRESPODENCiA Y | unidad de asuntos

^

SU&D!RECC:':NDE

iwaill^,^ .-V—--■"■■■ m.^ma un mmgaa - rara su conocimiento '■ —

^gacion^Pasec Tabasco No. IÍO1, colonia Tabasco 2000 CP. 86035.

i 32 Ext neo www.vilfahermo3a,gob(mx
Villahermosa, Tabasco mTx.co
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H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ViLLAHERMOEA, TABASCO, MÉJICO.
CENTRO
AQ-JA ■ EHEROlA - SUÜTEKTABtUDAO
H AYUNTAMIENTO ¡ 3018-30:1

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

INSTRUCCIONES

ce ro

MMARZfilS

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

El oficio de respuesta que remita a su superior jerárquico (subdirector), no deberá
ser firmado POR ORDEN NI POR AUSENCIA, salvo que este debidamente fundado.

El oficio o memorándum, que remita a su superior jerárquico (subdirector) deberá ser
Tn fecha 07 de marzo de 2019 y con sello de recibido con esa misma fecha 07

arzo de 2019de marzo de 2019.

• En caso de no encontrar la información que se solicita, deberá contestar el oficio de
la siguiente manera:

En atención a la Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que

S^ 6, 6l CUf Se SOl¡CÍta contestaci°n a la Circular número
h h reSSeCt° J8 ÍnfOrm° qUe deSPués de haber Afeado el

Ti, . búsqueda exhaustiva v razonahl» en todos los espacios físicos^
electrónicos de esta escnb.r nombre del deDartanWn 0 unidad a su camn) a mi cargo
no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de

ZTuTsTertn* T''CUlr °r° S°n CamÍ°neS d* tecles caponéis y
de 2018". ' mClUyend0 e/ s°P°rte documental del mismo, del mes de Octubre

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c e fftno

DtRECCiÓN DE
EGRESOS

c ^

1 1 MAR 2019

3UBD1RECCION

C En RO

1 1 MAR 2019-

<a<£
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE
. _ ■""■V3IUDAD

Vllbih 9T?n Paseü Tabssco No-1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035
«hermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1160 www.villahermofa.gob.mx



áÜfe Dirección »20i9 Año del Caudillo del
sjBffiSis «■»■«" Sur/ Emiliano Zapata,(

Oficio: DF/UEA/037/2019.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Marzo de 2019.

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS

PRESENTE.

En atención a su Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que

transcurre, mediante el cual solicita contestación a la Circular número COTAIP/009/2019,

al respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad de

Enlace Administrativo a mi cargo, no se encontró información respecto de «las órdenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del
mismo, del mes de Octubre de 2018".

Sin otra particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE A

c. alfredo Barrillo Hernández
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ADMINISTRATIVA

C. Cesar^dgusto Peralta Carrera
Jefe de departamento B

c.c.p.-Archivo

0 7 MAR 2013

DIRECCIÓN DE
FINANZAS
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H. AYUNTAMIENTO
,,,.?^TITUC"""L DE CENTRO
VILLAHERMOS», TABASCO, MÉXICO, CENTRO

>
G)
C

BILIDAD
H AYUNTAMIENTO I 2Oia-20;:i

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

Oficio: UAJ/DF/0015/2019
Asunto: Se remite contestación

MEMORÁNDUM

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

Z

o

00

c
co

H
m

i
DO

>
D

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

iwmmmmmantenimiento de vehículos comí ««„To • "*"« de pago de se/v/c/o de

un cordial saludo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

ATENTAMENTE

C cp. ArchliíoJMinutario.

^y^-5iü32 3iExtii6o www,viiiahermosa.gob.my
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H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEHMOSA, TABASCO, MÉXICO
CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

u»-manta.susrewTABitJOAo Emiliano Zapata».
H. AVUNTAMIENro I 2QIB .JtSJI

Oficio: DF/ST/015/2019
Asunto: El que se indica

Víllahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

m
M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE:

i

¿ ?,? a SU,Cl™lar No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que
^ ^ 6l T', SOlCÍta contestaci™ a la circular número
l k P,Ct° 'e inf0rm° que desPués de haber ^aliado el
de búsqueda exhaustiva v ramnahl» en todos los espacios físi

de esta Subdirección T^ntTTTr^T^ y en todasS3r j ^ y en todasS3

'"as Tr^Ladrfm'niStratÍ wS qUe la ¡ntegran' n° Se ^cont'ro'información respecto de
wtoEfZ^Tt* SerVÍC¡O y mantenimi^ de vehículos como son
camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el
soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018" mC'Uyena° e'

un cordial saludo

H. AYUNTAMIENTO CONSTnUCKDNW.

DCCEHTROZ01I-HM

FINANZAS

TÉCNICAFINANZAS ING. RE

SUBdÍRÉ
CHEZ.

CNICO

Ing. CarlosVfcerftB-t_

Departamento de Control y Gestión

^de la Diracc „ da F¡

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C P 86035

Tú* (993) 310 32 32 A»60 www.vi.lahermosa.gob.mx



R AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL. DE CENTRO

VILLAHEBMOSA. TABASCO, MéX?CO.

g- *-l

CENTRO
Ml« . SNERUfA ■ SUSTENTA BII.JIMD
II. AVLJIUAMII-Mro I JOlfl-SOJ]

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur"
Emiliano Zapata».

Oficio: DF/ST/015/2019
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE: ^UNIDAD DE ASUNTOS

Jurídicos

2f, cppjvciu, ¡a ¿M

ATEN

ING. RE1

SUBE

H. AYUNTAMIENTO CÜN- ÍTi IJC'/ONAL

06 CENTRO ;aH-2M1

DIRECCIÓN OE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN

, TÉCNICA

:CNICO

Ing. CarlosVlíefitB-te,.
Departamento de Control y Gestión Lie. He

Departan

Revisó
lar Flores

ento de Info

Prolongación Paseo Tabasco, No 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Teía. (993) 310 32 32/1160 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL I-1? CENTRO

VILLAHilHMOSA, TASA5CO, MÉXICO. AGUA - ENERHlA - SUS FtN IABILIOAD

H AVUNTAMIENTÜ I !Oia-!OJI

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCÍÓN TÉCNICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Asunto: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

■■.

ING. REYNOL LEÓN SÁNCHEZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE FINANZAS
PRESENTE:

- ■ ■.

-■

■

En atención a su Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que
transcurre, mediante el cual solicita contestación a la circular número
COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el
procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonahí» en todos los espacios físicos
y electrónicos del Departamento de Información a mi cargo, no se encontró
información respecto de "las órdenes de pago de servicio y mantenimiento de
vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,
incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

\

r

ATENTAMENTE

LIC. LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ LÁZARO
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN

C c p. Aíctiivo.

■ -.' -■■■ /•■• ■;

1
Tí"

3"
Tí

ceTTTno
AI - P*"« - ■mpHiMiiu

7 MAR 2019

SUBDIRECCÍÓN
TÉCNICA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CSM1B0

VILLAHE.HMOSA.TAH.ISCC!, MÉÜICQ. AGUA ■ ENERVA ■ SU5TEN [ABIUIJAO

H, AVUNTAMiENTC) | !11IB-!O2I

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

;

■

Oficio; DF/ST/CG/001/2019

Asunto: El que se indica.

VÜlahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

■

■

....,

■

"

1 ■

ING. REYNOL LEÓN SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE FINANZAS
PRESENTE:

En atención a su Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que
transcurre, mediante el cual solicita contestación a la circular número
COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el
procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos los espacios físicos
y electrónicos del Departamento de Control y Gestión de la Subdirección Técnica
de Finanzas a mi cargo, no se encontró información respecto de "las órdenes de
pago de servicio y mantenimiento de vehículos como son camiones de
recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENT

ING. CARLOS~Vn3SN¥rCEWA AL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y G

DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE FINANZAS

C.c.p. Archivo.

;:.' '■ . .'.■



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

L A5CO, MÉXICO.
CENTRO
AGUA ■ ENERGÍA ■ SUSíENTABILlOAO
H. AYUNTAMIENTO | 2ÍJTfl'2O2l

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

,

ING. REYNOL LEÓN SÁNCHEZ

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
PRESENTE:

■

- ;

En atención a su Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que
transcurre, mediante el cual solicita contestación a la circular número
COTA1P/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el
procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos los espacios fisicos
y electrónicos del departamento de informática a mi cargo, no se encontró
información respecto de "las órdenes de pago de servicio y mantenimiento de
vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan
incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

■

ATEN

Ll. HÉCTOR FLORE
DEPARTAMENTO DE

[T 7. MAR 2019
SUBDIRECCIÓN

TÉCNICA

I ?! ■■'■■;, te)' ':: 'i.
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CENTRO
l^.l I—i |.r| I ' *.—

7MÍRZ015

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
ON Ejecución fisoai

V fISCAUZAG1ON

"2019, Afio del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

Viliahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

Memorándum: SEFYF/022/2019
Asunto: En que se indica.

M. Aud. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS
PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular DF/UAJ/0004/2019, de

fecha 06 de marzo que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la Circular

número COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado

el procedimiento de búsqueda exhaustiva v r^nnah.» 6n todos los espacios

físicos y electrónicos de ésta Subdirección de Ejecución F««a| v Fiscalizan

a mi cargo, y en todas y cada una de las Unidades Administrativas que la integran,

no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores, camionetas

y vel&nfo* sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de
Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

I á

Ater

Lie. Ma

Subdirección

c.c.p. Archivo.

Prolongación Paseo Taba

Tela (.933)310

JUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
^jjBÜRO 2018 - 2021

ikECCTON OE FINANZAS"
subdirecciOn oe
EJECUCIÓN FISCAL V

FISCALIZACIÓN

¡40l_ColonÍ3 Tabasco 2000 C.R 860,35



CENTRO

j 0.7 MAS OT

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
5UBPIRBCOOH EJECUCIÓN FISCAL

"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapala"

. Memorándum: SEFYF/023/2019
Asunto: En que se indica.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

M. Aud. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ.
Directora de Finanzas

Presente.

c

H
m

z

Ü3

El
D
>

En atención a su Circular DF/UAJ/004/2019, de fecha 06 de marzo del año

que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el

procedimiento de búsqueda exhaustiva v r^nnahí» en todos los espacios

físicos y electrónicos del Departamento de Control v Seguimiento ri*l

Procedimiento Administrativo de Ejecución adscrito a la subdirección mi cargo,

no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores, camionetas

y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de

Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Subdire

c.c.p. Archivo.

Vera MartP^^3^*

DIRECCIÓN DÍ FINANZAS
EUi3DIRecCIÚN DF
EJECUCIÓN FISCAL Y

FtSCAl.'ZACiÓN

Pro.ongad* Paseo Tabasco No.,40,, Cota* Tabasco 2000 C.R 86035
ims. CdJi>) iiu 6¿ 6J/l}67 www.vdlaherrnosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
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"Z019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"
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Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

Asunto: En que se indica.

Lie. Martha Patricia Vera Martínez

Subdirectora de Ejecución Fiscal y Fiscalización
Presente.

En atención a su Circular DF/UAJ/004/2019, de fecha 06 de marzo del año

que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el

procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de éste Departamento de Notificación v Ejecución a mi

cargo, no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores,

camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo,

del mes de Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Lie. Jos^'Francisco Zavala Morales

Encargado del Departamento de Notificación y Ejecución

Lie. Ara Luisa García Osorlo

Elaboró

cc.p. Archivo.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabascc ,

Tels. (993) 310 32 32/1167 wwwvíllahermosdgobm'x
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
3UBPIRRCWN EJECUCIÓN FISCAL

¥ FISCALIZACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

Memorándum: SEFYF/024/2019

Asunto: En que se indica.

Viilahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

M. Aud. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ.
Directora de Finanzas

Presenté,

En atención a su Circular DF/UAJ/Q04/2019, de fecha 06 de marzo del año

que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado ej

procedimiento de búaaimrta exhaustiva v ra7nnahio en todos los espacios

físicos y electrónicos del Departamento de Regulación del Comercio en Vía

Pública adscrito a la subdirección mi cargo, no se encontró información respecto

de "las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son

camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el

soporte documental del mismo, del mes de Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pa^-enviarle un cordial saludo.

Lie

Subdirec

c.c.p. Archiva.

EJECUCIÓN FIGCAL Y
FISCAI l^nAfi ■

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C P. 86035

Tete. (993)3101211 /ÍÍ67 wwwvlllahermosa.gob.mx '
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBOIRÉCCION EJECUCIÓN FISCAt.

V HSCALtMCION

"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"
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Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

Asunto: En que se indica.

m
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Lie. Martha Patricia Vera Martínez

Subdirectora de Ejecución Fiscal y Fiscalización
Presente.

En atención a su Circular DF/UAJ/004/2019, de fecha 06 de marzo del año

que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el

procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de éste Departamento de Anuencias a mi cargo, no se

encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores, camionetas

y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de

Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Jefe (lamento c e Anuencia S DIRECCIÓN DE FIH4NZAS
SUBPIRECCIñN O£ EJECUCIÓN HSCAI

¥ FlSCAUZACiÓff

c.c.p. Archivo.

Han %$ I iU
hñ
ji y

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C R 86035
Tels. (993) 3)012 12 /1167 www.villahermosa.gob.mx
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V FISCALIZACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"
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Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

Asunto: En que se indica.

Lie. Martha Patricia Vera Martínez

Subdirectora de Ejecución Fiscal y Fiscalización

Presente.

En atención a su Circular DF/UAJ/004/2019, de fecha 06 de marzo del año

que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de éste Departamento de Verificación e Inspección a mi

cargo, no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores,

camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo,

del mes de Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

i

Lie. FTáTTcisEcTJaviér'Morales Pérez

Encargado del Departamento de Verificación e Inspección

c.c.p. Archivo.

Db F1NAI ■ ■■■ |

SUBDIR£CCtdN DE ElECIfttáH M*i , I
Y

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabas<L
Tels. (993) 310 32 32/1167 www.villahermosa.gob'.'mx
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CENTRO
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M. AvutHAMieilTO I jotc-ioíi

DIRECCIÓN DE FINANZAS
5UBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano ZapatE

Oficio No. DF/SC/0525/2019

Asunto: So informa

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE.

En cumplimiento de las atribuciones que me confiere el artículo 109 del Reglamento de

la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y en atención a la circular número

DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 del mismo mes y año que discurre, mediante el cual me solicita

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los archivos físicos y

electrónicos de la Subdirección b. mi cargo, en relación a la información solicitada a íravés de la

circular COTAIP/009/2019, al respecto me permito informarle lo siguiente:

Después de haberse realizado el procedimiento requerido, en todos y cada uno de los

departamentos y áreas que conforman la estructura orgánica de la Subdirección de Catastro, le

comunico c¡ue no a» «,,comro información alguna respecto a lo siguiente: "todas las ordenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores

camiones y vsftfcrrfos ssdén, tmíuyento o! sopón, documental del mismo. Del mes de
Octubre de 2018", (ate).

'X

■ - -_,!,,<!

Sfrfótro particular,
c e ,-rr r o , „ .

í 1 ÍO

[Í7MM2Q.&
J

DIRECCIÓN DE L|<

FINANZAS

aprovecho ¡a ocasión para enviarle un cordi

ATE

MIENTO CONSTITUCIÓNAl;. BLANCA MARGARlTA,éfRN->
SUBDIRECTORA-DE CATASTRO' DIR6cctóN de *w

subdirección oe catastro

.cp. Arcfiiuo yMmulano.

BM

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C P. 86035

Teis. (993) 3io32,32/¡i57 mvwyfliahermosa.gob.mx '
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AiJIJA' ENEROiA i Sk.i¿TENTAeiLIÍMD
H. AYUHtAMIENTO I jale- 10; I

TARJETA INFORMATIVA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

co

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

LIC. BLANCA MARGARITA BERNAT OCAMPO
SUBDIRECTORA DE CATASTRO,

DIRECCIÓN DE FINANZAS,
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

iBPIiiil
SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

£MDIRECCIÓN DE.FINANZAS
ÍUBDIRECCIÓN DE

CATASTRO . Jf

Mi
NTE

1

Gí3 CORRESPODENCJA
ARCHPíOTi

DE LA ROSA ROSALES

DE OPERACIÓN CATASTRAL

C.CP. AHCHIV0

BMBO/FIMU

Pro,on9aci,n P.e0 Tab ,10 1401. Colonia Tabasco 2000 C.R 86035
{ J6) 3]0 32 32 ttw www.viiiahermosa.gob.mx
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H. SVUMAHieilTO I

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

■'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata11

TARJETA INFORMATIVA

LIC. BLANCA MARGARITA BERNAT OCAMPO
SUBDIRECTORA DE CATASTRO,

DIRECCIÓN DE FINANZAS,

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

TI

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORD

llC. MAR^N^ARÍN RAMÓN
?artameWo de registro catastral

C.CP. ARCHIVO
BMflO/fJMU

Prolonga* P^o^sco No ,40>. Coionia Tabasco 2000 C.P. B6035
ieis, (, jjó) ¿10 32 32 /1167 www.vi I la hermosa,gob.mx
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

TARJETA INFORMATIVA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

00

c

H
rn

z

UC. BLANCA MARGARITA BERNAT OCAMPO
SUBDIRECTORA DE CATASTRO,

DIRECCIÓN DE FINANZAS,
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE;

liSSllili
DEL MISMO, DEL MES DE OCTUBRE DE 2018T ' 'NCLUYEND° EL S0P0™ DOCUMENTAL

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

■ t ERECCIÓN DE FINANZAS

\ SUBDiRECCIÓN DE
CATASTRO JT

V
, CORRESPODENCIA/%

CATASTR

CC.P.ARCHIVO

BM80/FJMU

Prolongación P,eoTabasco No ,401, Colonia Tabasco 2000 CR 86035
( 5 31°32 32 m? wwW.viiiahermosa.gob.mx
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CENTRO
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H. AillPllnflie'JTO I

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

TARJETA INFORMATIVA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

L1C. BLANCA MARGARITA BERNAT OCAMPO
SUBDIRECTORA DE CATASTRO,
DIRECCIÓN DE FINANZAS,

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

^co de finanzas

SUBDIRECCIÓN DE

ATENTAMENTE

MERODIO

DEPARTAMENTO DE TRÁMITES CATASTRALES

6MBO/FJMU

Prolongación Paseo Tabasoo No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
reís. (993) 310 32 32 /H67 www.viiiahermo5a.gob.inx
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

TARJETA INFORMATIVA

CENTRO
JOli'IOJI

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

LIC. BLANCA MARGARITA BERNAT OCAMPO

SUBDIRECTORA DE CATASTRO,

DIRECCIÓN DE FINANZAS,
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE:

SIN OTRO PARTICULAR, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

¿»j DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE

CATASTRO

O i MML M

i CORRESPODeH6t&&
ARCHIVO

ATENTAMENTE

c. "ONIOIÑIGUEZ LÓPEZ
1TAMENTO INF0RMAC!<5rj WTASUU

C.CP. ARCHIVO

BMflO/FJMU

www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB,, MEX. CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

MEMORÁNDUM No . SC/007/20 1 9

Villahermosa Tabasco, a 7 de marzo de 2019

M. Aud. Carmen Lezama de la Cruz
Directora de Finanzas

Edificio

En atención a la circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 6 de marzo del año

que transcurre, mediante la cual solicita contestación a la circular No. COTAiP/009/2019, al

respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos ios espacios físicos y electrónicos de la Subdirección de

Contabilidad a mi cargo, asi como en todas y cada una de las unidades administrativas que

la integran, no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y

vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de Octubre
de 2018",

e»1
'■ i mi

«i

Sin otro particular y para cualquier aclaración, quedo de Usted.

ceñtuo

0 7 MAR ?DIS

DIRECCIÓN DE

c.c.p. Archivo/Minutario

LCP. JARG / Lfcc

h
Atentament

LCP. José

Subdire ontabilidad SUBD'RECCíÓN de
CONT



CENTRO

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL OE CENTRO

VILLAHEKMOSA, TAB., MEX.

Dirección de Finanzas

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata-

Memorándum No. 001/2019

Villahermosa, Tabasco. A 07 de marzo de 2019

CP. JOSÉ AB1GA1L RAMÓN GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE FINANZAS
PRESENTE.

En atención a la Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año
que transcurre, mediante el cual se solicita contestación a la Circular número COTA1P/009/2019
al respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento He h.WHa wh ¿
razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad informática contable a mi
cargo no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de mantenimiento
de vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el
soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018 ".

Ate ntam

Jorge UriS'Riiiz Jiménez

Jefe de'Departamento "A'
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAMERMOSA, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO
AGUA ■ SNERGlA ■ SUSTCNTAEIUJAO
H.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

Memorándum: 0001/2019

Asunto: Procedimiento de búsqueda

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

L.C.P. JOSÉ ABIGAIL RAMÓN GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
EDIFICIO.

n

' f)

En atención a la Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que

transcurre, mediante el cual se solicita contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, al respecto le informo que después de haber realizado el

procedimiento de búsqueda exhaustiva v r^nnahí» en todos los espacios físicos y

electrónicos de este Departamento de Glosa Contable a mi cargo, no se encontró

información respecto de "las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedán,

incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

I O
ATENTAMENTE

M.A. CKRLOS ALBERTO CHACÓN CASTr!
JEFE DE DEPARTAMENTO

o

2015

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1160 www.villaherrnos^gob.mx
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CENTRO

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMO5A,TAB., MEX.

Dirección de Finanzas

"201?, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Memorándum No. 001/2019

Villahermosa, Tabasco. A 07 de marzo de 2019

CP. JOSÉ AB1GA1L RAMÓN GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año
que transcurre, mediante el cual se solicita contestación a la Circular número COTAIP/009/2019
a! respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva J
razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Departamento de Registro Contable
a mi cargo, no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores,, camionetas y vehículos sedán
incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular y para cualquier aclaración quedo de usted.

Atentamente

"A"

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE



CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

G)

C

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

OFICIO NO.: DF/027/2019

ASUNTO: Se contesta circular.

-■ .

:j

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORÍA DE FINANZAS

PRESENTE

En atención a la circular número DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que
transcurre, mediante el cual solicita contestación a la Circular número COTAIP/009/2019 al
respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento H» búsqueda exhausta
iLiazonabJe en todos los espacios físicos y electrónicos de ésta Subdlrecclón de Egresos a mi
cargo, y en todas y cada una de las Unidades Administrativas que la integran, no se encontró
información respecto de "las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos
como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte
documental del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM ENTE

LC. RAMÓN CELORIO TERAN

RECTOR DE EGRESOS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018 - J0I1

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN OE EGRESOS

C.C.P. Archivo/MInutar/o.
CE no

0 7 MAR 2019

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

I SI

j

___^

ií:
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2019, año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

Memorándum No.: DF/001/2019

Asunto: Informe.

LC.P. JORGE RAMÓN CELORIO TERÁN

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

PRESENTE

En atención a la circular número DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que
ranscurre mediante el cual solicita contestación a la Circular número COTAIP/009/2019 al
respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento L ¿^jl

STZ""™ " t°d l ¡ fí V e'-trónicos del Depártame". ■ -» r vn-Miuiniuj uei utrjjdnamenta ae

ria a mi cargo, y en todas y cada una de las Unidades Administrativas que la integran
no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de seríelo dé
mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores camionetas v v
sedán, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.'

ATENTAMEN

H. AYUNTAMIENTO COfíSTlTUCIOHAL

DE CENTRO 3O18-30J1

L.C.P. JOSÉ AXÜIDNIO VAL£NZUELA ORTA DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEL DEPARTÁMENTODE PAGADURÍA 5UBDIRECCI<:)NDEEGRESoa

C.C.P, Archrvo/MInutar/o.

DIRECCIÓN DE
£GRE

? ?O 2OOO C.P
iHhtrmoM.aob.irw

li.
3».
i,

I



CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

!

Memorándum No.: DF/001/2019

Asunto: Informe.

■ ■

i

L.C.P. JORGE RAMÓN CELORIO TERÁN

SUBDIRECTOR DE EGRESOS

PRESENTE

En atención a la circular número DF/UAJ/0004/2019 de fecha 06 de marzo del año que

transcurre, mediante el cual solicita contestación a la Circular número COTAIP/009/2019, al

respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de
Verificación Documental a mi cargo, y en todas y cada una de las Unidades Administrativas

que la integran, no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos
sedán, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE NTAM ENTE

TIAOLAYO

DE

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO 2O1B-20?1

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCI0N DE EGRESOS

C.C.P. Arch i «o/Minutar/o. 1 \

III

r -■

c b *rra o

"-]

SiJBDiRECCIÓN DE
EGRESOS

«7 www.vfllaherrnosa
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Jt DIRECCIÓN DE FINANZAS

MEMrO
consto uciorjat de centro

VILLAHEPMQÍA, TABASCQ, MÉXICO.
CENTRO

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

H. A*UIITr\MI£NTO f 901*- JOJl

Oficio No. DF/SI/00472019

Asunto: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

Lie. Nadxieli Isabel Saynes Escobar
Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente,

CE

0 ?_rtAK- ■ 2019

JAD DE ASUNTO^

JURIDICQS^^Í

En alcance a su circular No. DF/UAJ/0004/2019, de fecha 06 de marzo del año le
transcurre, mediante el cual solicita contestación a la Circular número COTAIP/009/2Ó19
al respecto le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta
Subdirección de ingresos a mi cargo, y en,todas y cada una de las unidades
administrativas que la integran, no se encontró información respecto de "las órdenes de
pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de
recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del
mismo, del mes de Octubre de 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

At

rSWBDIRECCIÓN DE
INGRESOS

C.o.p. Archii/oMnutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P
Vi/íahermosa, Tabasco, México Tel (9931 310 Y) v> FvfiiKn .. ,, L'ca,^. un, w^; óiu ó¿ ¿¿ txt_ 11É>0 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTHO

VIILAHERMOSA, TAHASCO, MFXICO.

CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

'2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata11

TARJETA INFORMATIVA

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

DE: C. Asunción Atmeida Alejandro

Jefe de Departamento de Impuestos Municipales

00

C

H

ro

PARA: Lie. Paulino Vidal Sosa

Subdirector de Ingresos

En alcance a la circular No. DF/UAJ/0004/2019, de fecha 06 de marzo del año que

transcurre, mediante el cual solicitan contestación a la Circular número

COTAIP/009/2019, signado por la Coordinación de Transparencia, al respecto le informo

que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Departamento de

Impuestos Municipales a mi cargo, no se encontró información respecto de "las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del

mismo, del mes de Octubre de 2018".

o

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C,P, 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 52 32 Ext. 1160 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VII.1..AHERMOSA, TABA5C0, MFXICO,
CENTRO
URJA . ENEROlA -SWFTENTAIJU IpAD

3Uia.2O?l

DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata"

-
TARJETA INFORMATIVA

O

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

DE: C.P.Fausto Vidal Solís
Jefe de Departamento de Ingresos

PARA: Lie. Paulino Vidal Sosa

Subdirector de Ingresos

00

c
00

H
m

z

El

>

En alcance a la circular No. DF/UAJ/0004/2019, de fecha 06 de marzo del año que
transcurre, mediante el cual solicitan contestación a la Circular número
COTAIP/009/2019, signado por la Coordinación de Transparencia, al respecto le informo
que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y
razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Departamento de
ingresos a mi cargo, no se encontró información respecto de "las órdenes de pago de

serv/c/o de mantenimiento de vehículos como son camiones de recolectores
camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo del
mes de Octubre de 2018".

Prolongación Paseo Tabasco No, I401, colonia Tabasco 2000 C P 86íffl
V/JIdhermosa. Tabasco, México Tel mz) VO 15 v> ^ nm m¿ bl

tw. {jjó} aiu 6¿ ¿¿ Ext. 1160 www.villahermosa.gob.mx



H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Vtl LaHFHMOSfl, TABA5CO, MFXICQ.

* DIRECCIÓN DE FINANZAS

"2019, año de! Caudillo del Sur, Emiliano

ZapataCENTRO

c

>
TARJETA INFORMATIVA

Villahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

DE: C.P. Mateo Jiménez Gómez

Jefe de Departamento de Padrón y Estadísticas Hacendarías

PARA: Lie. Paulino Vidal Sosa

Subdirector de Ingresos

ÍT]

>

En alcance a la circular No. DF/UAJ/0004/2019, de fecha 06 de marzo del año que
transcurre, mediante el cual solicitan contestación a la Circular número
COTAIP/009/2019, signado por la Coordinación de Transparencia, al respecto le informo
que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y
razonable en todos los espacios fisicos y electrónicos de este Departamento de padrón
y Estadística Hacendaría a mi cargo, no se encontró información respecto de "las
ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de
recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del
mismo, del mes de Octubre de 2018".

Prolongación Paseo Tabasco No. !40l, colonia Tabasco 2000 C P 6035
Wlahermosa, fabasco México Tel (99^ ^in xo « p^ nen -ni' uuoa

*. iwitu. iei. (.yy¿;5iu ¿i ¿¿ bxt, I160 www.villahermosa.gob.mx
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jflCHNACiiíN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DSL MUNICIPIO DE CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa. Tabasco.. a 07 de marzo de 2019

*4o. (le Oficio: ST/115/2019

Asunto: El que se indica

ÜC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular No. COTAIP/009/2019 con expediente No. COTAIP/140/2018

y Folio PNT 01484418, de fecha 06 de marzo de 2019, me permito informarte que se realizó

el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de

todas y cada una de las áreas que integran esta Secretaría Técnica, de la información

consistente en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", misma que no fue

localizada.

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda, y hago de su conocimiento que la ARQ. YOLANDA EUGENIA MORÓN PULIDO,

SUBCOORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN se encuentra con incapacidad

medica, razón por la cual la búsqueda exhaustiva de la información en dicha Subcoordinación

fue realizada por un Servidor.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CÓE

TECNICI

CONSTITUCIONAL
CENTRO«18-íBi

^RW TÉCNICA

c.c.p. C. GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ. Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. Para superior conocimiento.

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, Colonia Tabasco 2000 CP. 86035
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1202 www.villahermosa.gota.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEHMOSA, TA3ASCO. MÉXICO.

CENTRO
AGUA > ENERGÍA < BUS 1 tNl AH U04D
H aVUNtAMl£^TO J ¡D'B'JCJl

SECRETARIA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo de) Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco., a 07 de mareo de 2019

No. de Oficio: ST/102/2019

Asunto: El que se indica

LIC. HÉCTOR MANUEL HIDALGO TORRES
SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
SECRETARÍA TÉCNICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

c
00

H
m

Z

>

Por medio del presente, le envío copia de la circular No, COTAIP/009/2019 con

expediente Ño. COTAIP/140/2018 y Folio PNT 01484418, donde se solicita "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Con base en lo anterior, le solicito que realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva de la información requerida, en todos los espacios físicos y electrónicos de la

Subcoordinación a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su

estructura orgánica, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de

este documento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M.D. BABE

SECRETEO TÉCNICO

Prolongación Paseo Tabasco Ha. 1401, Colonia Tabasco 2000 CP. 86035,
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1202 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIL.LAHERMOSA. TASASCO. MÉÍICO.

CENTRO

SECRETARIA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

M.D. BABE SEGURA CÓRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Villahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/109/2019

Asunto: El que se indica

d

m

z

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio número ST/102/2019 donde

se me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de esta Subcoordinadón a mi cargo, considerando todas y cada

una de las áreas que integran la respectiva estructura orgánica, de la información

consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,

Incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018",

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAM

JC. HECTO

SUBCOORDINA

cc.p. Archivo/mmutanu

HIDALGO TORRES

5RMACIÓN Y ANÁLISIS

Prolongación Paseo íabasco No, 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Vilíahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1202 www.villahermosa.gob.mx



>
K. AVUNTAMfENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VÍLLAHEBMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
. ■ I ' KNERGIA ..,.■■

SECRETARÍA TÉCNICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

—-—. i

>

co

Villahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/106/2019

Asunto: El que se indica

ARQ. JENNIFER MARIANA ARÉVALO LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
SECRETARÍA TÉCNICA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Por medio del presente, le envío copia de la circular No. COTAIP/009/2019 con

expediente No. COTAIP/140/2018 y Folio PNT 01484418, donde se solicita "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Con base en lo anterior, le solicito que realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva de la información requerida, en todos los espacios físicos y electrónicos del

Departamento a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su

estructura orgánica, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de

este documento.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO 301!-2021

TECNK3O

c.c.p.

Prolongación Paseo íabasco Mo. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1202 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA. TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA- CN1R0M ■ '■ .'-i-.1' ü m .

H AYUNTOMENro | SO1S-3O2I

SECRETARIA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo dei Sur",

Emiliano Zapata».

M.D. BABE SEGURA CÓRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Viilahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/112/2019

Asunto: El que se indica

c

H
rn

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio número ST/106/2019 donde

se me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de este Departamento a mí cargo, de la información consistente

en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como

son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", misma que no fue

localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. JENNIF

JEFE DEL DEPART

c.cp. Archivo/minutario

A ARÉVALO LÓPEZ

DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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«.AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ViLLAHEBMOSA.TABASCO, MÉXICO

CENTRO
AGUA ■ ENCUBA ■ HÜETfiW IAH LlUftf.)

SECRETARÍA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/107/2019

Asunto: El que se indica

ING. MARÍA DE LOURDES CRUZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

00
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00
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Por medio del presente, le envío copia de la circular No. COTAIP/009/2019 con

expediente No. COTAIP/140/2018 y Folio PNT 01484418, donde se solicita "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018"

Con base en lo anterior, le solicito que realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva de la información requerida, en todos los espacios físicos y electrónicos del

Departamento a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su

estructura orgánica, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de

este documento.

ATEN

'AMIENTO CONSTITUCIONAL

06 CENTRO 2018-2021

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1202 www.vulahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEBMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
EHE96ÍA . SUS I fcN TAB LILJ4IJ

SECRETARIA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

M.D. BABE SEGURA CÓRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

Villahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/113/2019

Asunto: El que se indica

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio número ST/107/2019 donde

se me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de este Departamento a mi cargo, de la información consistente

en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como

son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", misma que no fue

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. MARÍA DE LOURDES CRUZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

cap. Arcmvo/minutano

Prolongación Paseo Jabasco No. ¡401. Colonia Tabasco 2000 C P. 86035
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1202 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLA HERMOSA. TABASCO. MÉKICO

CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villaherniosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/108/2019

Asunto: El que se indica

LIC. fVÁN EDUARDO GARCÍA LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

Por medio del presente, le envío copia de la circular No. COTAIP/009/2019 con

expediente No. COTAIP/140/2018 y Folio PNT 01484418, donde se solicita "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Con base en lo anterior, le solicito que realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva de la información requerida, en todos los espacios físicos y electrónicos del

Departamento a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su

estructura orgánica, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de

este documento.

ÍRA
ARIO TÉCNICO

CONSTITUCIONAL
DE CENTRO ÍOte - 202!

ffTAR'A TÉCNICA

c.c.p.

Prolongación Paseo Tabasco Nq, 1401, Colonia íabasco 2000 CP. 86035
Viliahermosa, Tabasco, México. Tel (993) 310 32 :-v¿ Ext. 5202 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL OE CENTRO

VILLAHERMOSA. TABASCO. MÉXICO

CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

«2019, Año de! "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

-I i1! 11 N .¿MI I|S¿

M.D. BABE SEGURA CÓRDOVA

SECRETARIO TÉCNICO

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Villahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/114/2019

Asunto: El que se indica

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio número ST/108/2019 donde

se me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de este Departamento a mi cargo, de la información consistente

en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como

son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", misma que no fue

localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATEN

- iván
DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZAUIU*

:.d. Archivo/minutario

Prolongación PaseoTabascoNo. 1401,Colonia ¿te>co2OQGí P i ;":
Villahermosa, Tübasco. México. Te!. (993) 310 32 32 Ext, "202 www.viiiahermosa.gob.mx



K AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEBMOSA. TABASCO. MÉXICO.

CENTRO
> miwh ■

SECRETARÍA TÉCNICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villa hermosa, Tabasco.. a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/104/2019

Asunto: El que se indica

LiC. ISAAC EDUARDO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
SECRETARÍA TÉCNICA
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Por medio del presente, le envío copia de la circular No. COTAIP/009/2019 con

expediente No. COTAIP/140/2018 y Folio PNT 01484418, donde se solicita "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018"

Con base en lo anterior, le solicito que realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva de la información requerida, en todos los espacios físicos y electrónicos del

Departamento a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su

estructura orgánica, en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de

este documento.

ATE

■ '.'UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO 2018-2021

% CORDOgipRETARIA TÉCNICA
TÉCNICO" ~

c.c.p. ftrcmvo/minutar iu

Prolongación Paseo Fabasco No 1401 í oionii aQ ssra 2000 Ci P. 86035
Villahermosa, labssco. México, Tel. Í993) 3'0 si 32 Ext. "202 wwwvillahermosa.gob mx
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SECRETARÍA TÉCNICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

M.D. BABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Villahermosa, Tabasco., a 07 de marzo de 2019

No. de Oficio: ST/111/2019

Asunto: El que se indica

Por medio del presente, y en respuesta a su oficio número ST/104/2019 donde

se me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de este Departamento a mi cargo, de la información consistente

en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como

son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", misma que no fue

localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ECIBID
SECRETARÍA
TÉCNICA

,;€. ISAAC EDUARDO PÉREZ GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

c.c.p. Arcnivo/minuiariu

^ Paseo Tabasco ínq |4C i aionía rabasco 2000 CP, 6603

Vüfahermosa, "abasco. México, Tel. (993) 31) 32 32 Ext. -202 www.viil3herrnosa.gob.mx
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata!».

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/068/2019

ASUNTO: Contestación a requerimiento

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a su Circular COTAIP/009/2019, Expediente Número COTAIP/140/2019, de

fecha 06 de Marzo de 2019, relativo al Folio No.: 01484418 en la que nos solicita lo siguiente:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto nos permitimos comunicarle, toda vez que con fundamento en el artículo 3,

fracción XVII del Reglamento Interno del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, éste

funge auxiliando como consultor técnico del H. Ayuntamiento de Centro en asuntos de

cambios de uso del suelo emitiendo el dictamen correspondiente, por lo que no se encuentra

dentro de las facultades del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano generar o expedir,

controlar y archivar la información que me solicita, motivo por el cual, no se encontró ni se

envía información relacionada con la petición que me hace.

Al respecto, hago de su conocimiento que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos físicos y magnéticos del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, no

encontrándose información relacionada con la petición que me hace, para lo cual, agrego

constancias de las buquedas que internamente se efectuaron en las áreas del IMPLAN. Por

tal motivo es inexistente dicha información en este Instituto a mí cargo.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

l A Ñ
^>r ^ ING. JOSÉ RAFAEL #IORGANA PEDRI

Director

C.cpX. Gilda Díaz Rodrigue*. Presidenta Municipal de Centro. Para su superior conocimiento.

C.c.p. Archivo/Minutario

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

-MEMORÁNDUM «ÚMEROrlMPLAN/083/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GOMÉZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE

U t
En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas ias órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehlcuios como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo ai suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esta subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE NXÁ MENTE
■.

Sfíft-Í:

PI ^ N ing. josé RAF>

'
.,y ■*;■■ ■■

£L GIORGANA PEDRERO

Director

C.c.p. Archivo/M ¡ñuta rio

I'JRGP/A'MAPV

.'■■

\-

P'olongación Píss^o Tabasco No. 1401, Colonia Tsbñ-xo 2000 C.P. 86035
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CONSTITUCIONAL DE CENTRO CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GOMÉZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en el área de

adscripción de la Subdirección de Cartografía y Geoestadistica en virtud de que el área se

encuentra vacante, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias foficios. memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE

ING. JOSÉ RAFAEL GlpRGANA PEDRERO

B+feeter

C.c.p. Archivo/Minutario

I'JRGP/A'MAPV
os/03/n

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tatoasco 2000 C.P. 86035
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/096/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GOMÉZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE

¡

if)

H
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>

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en el área de

adscripción del Departamento de Estudios Socio Económicos e virtud de que el personal

encargado del área cuenta con Licencia Médica, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehícuios como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE NX% MENTE

NG.JOSÉ

"Díreutor

1QRGANA PEDRERO

C.c.p, Archivo/Minutarlo

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, Colonia Tsbasco 2000 C.P. 86035



t

■r

H. AVUHTAWJETITÜ

rucioNai- ot centro
VILLAHUÍMOS A, TACASCO MÍK1CO,

CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapato».

^flE-MORÁNOUMJJÚMERO^IMP-LAN/094/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

C_
00

H
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Z

>

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

ia Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

que me hace,.

CD

t m
■ ; v
¡

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

a

ING. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

"Ctnp. Arctrlwo/M I nutario

I'JRGP/A'MAPV

Protongadon Pasco Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2Ü00 C,P. 86035.
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H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL Di CENTRO

VILUSKEfínOSA. TABASCO, MÉXICO.

CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/097/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, así como también el área de ¡a Subdirección

de Cartografía y Digitalización (vacante) respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos de! área que me solicita, no encontrándose información relacionada con la

petición que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANGELÍtAiVIARÍA QpMEZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo
'jan ■ ■

C.c.p. Archivo/Minutario

HRGP/ft'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tahasco 2000 C.P. 86035.
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/098/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

O

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, así como también el área del Departamento

de Estudios Socio Económicos en virtud de que el personal encargado del área cuenta con

Licencia Médica, respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos del área que me solicita, no encontrándose información relacionada con la

petición que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

r IMP
ING. ANGÉLICA MARIffGOMiZ BALLESTER

ubdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

C.c.p. Archivo/Minutario

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco Na 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

<«2019, Año del "Caudillo dei Sur",

Emiliano Zapato».

ING. JAVIER FRANCO LÓPEZ
Departamento Vialidad y Transporte

PRESENTE

-MEMORÁNDUM-NÚMERO: IMPXAN/-085/2019-

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

m

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar todas las

constancias toficios. memorándums, escritos o cualquier otra documentación).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANGÉLICArMffRlA GÓMEZ BAUESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

C.c.p. Archivo/Minutario

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco Uo 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur',

Emiliano Zapata».

-MEMORÁNDUM WÚMERO:4MPLAN/090/2019 1

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE

■•

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENEAMENTE

MER FRANCO) LÓPEZ
Departamento de Vialidad y Transporte

Adscrito a la Subdirección de Pianes y Programas

Cc.p. A'rcfiIvo7Minuta7¡o'

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P 86035.
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ARQ. NADIA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ

Departamento de Planeación urbana

PRESENTE

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

"2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

-MEMORÁNBÜM-NÜMEROí-IMPtAN/084/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

.•

.

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo ei soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar todas las

constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra documentación).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANGÉLICA-MARÍA GÓMEZ BALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo fabasco ■■k.. \4Ú),Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
ÍÍ.IC171 !-fl 51 31 Cut I/ . ,'\Tn
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Y DESARROLLO URBANO

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/084/2Q19

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villaherrnosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ARQ. NADIA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ

Departamento de Planeación urbana

PRESENTE

.

•
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En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar todas las

constancias {oficios, memorándums, escritos o cualquier otra documentación).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANGÉLICAMARÍÁGQiVÍErBALLESTER

Subdirectora de Planes y Programas de Desarrollo

I'JRGP/A'MAPV

ngactói) Paseo fabasco Jo. MO1. Coknia rab3sco 2000 C.P 86035
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INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año def "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

-MEMGRÁNDUM-NÚMERO:4MPLAN/086/2O19

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ARQ. MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁZQUEZ
Departamento de Digitalización y Cartografía

PRESENTE

0

if)

m

o

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

ta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

KT A M E N T E

■■■

ING.JOSÉ ¡IORGANA PEDRERO

Director

C.c.p. Archivo/Minutario

I'JHGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
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Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año deí "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

ASUNTO: Requerimiento de información.

Vi I la hermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ARQ. DALINDA ROVIROSA TORRUCO

Departamento de Imagen Urbana

PRESENTE
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En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATfNTAMENTE

ING.JOSE tFAEL 0IORGANA PEDRERO

Director

C.c.p.Archivo/Minutario

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Pasoo Tsb¿xco No. 1401, Colonia Tabanco 2000 CP 86035.

Villahermosa, Tabasro México, Tcl. (993) Z',0 32 32 Ext. 1038 / 1039 www.yillahermosa.9ob.r1x
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN

Y DESARROLLO URBANO

"2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM NÚMERO; JMPLAN/Q88/201Í

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

1NG. RICARDO PRIEGO HERNÁNDEZ

Departamento de Medio Ambiente

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

o

ING. JOSÉ RAFAEL CÍÍORGANA PEDRERO
Director

C.t.p. Archivo/Minutario

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo labasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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-MEMORÁNDUM NÚME«O:4MPLAN/091/2G19 1

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GtORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE
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En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT

ARQ. MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁZQUEZ
Departameruo^éÜigitalización y Cartografía
Adscfifo a>a Sutídifecdón de Cartografía y Geo-estadfstica

C.c.p. Archivo/Minutario

t'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia ísbasco 2000 CP 86035
l íOQJl
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«2039, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM NÚMER0:4MPLAN/092/2019

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE
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En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

k

ARO>DAUNDA ROVIROSATORRUCO

Departamento de Imagen Urbana
Adscrita a la Subdirección de Cartografía y Geo-estadística

C.e.p. Archivo/M i ñuta rio

I'JRGP/A'MAPV

Prolongación Paseo Tabasco No. 140), Cotonía Tabasco 2000 C.P. 86035.
MA,.,/.f. Tr.i . fin■?-. T\n i-i :i r,,<-
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapato».

-MEMORANDÜM-NÚMERGHMPLAN/093/2019

ASUNTO; Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 08 de Marzo de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/008/2019, de fecha 06 marzo de 2019, emitida por

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted, que

deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, al respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018"

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose Información relacionada con la petición

que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ing. Ricardo Friego Hernández
Departamento ¿le Medio Ambiente

Adscrita a la Subdirección de Cartografía y Geo-estadística

-7T

C.c.p. Archivo/Minutario

IMRGP/A'MAPV

J

Prolongación Paseo Tabasco No. MOi, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Ti -?■-> r, L <
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COORDINACIÓN UE TIUNSfARt r'CIA
VACCESO A LA INFORMACIÓN

ptfBÜCAOEL MUNICIPIO CÍE Ü - I Ku

^TRO
-SUSTENTAGILIOAD

/uta ooa

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019.

OFICIO; DFET/214/2019.

ASUNTO: Información de mantenimiento de vehículos

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2018, con Folio

PNT:01484418, relativo en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DA/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT051/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, a fin de localizar la información interés del solicitante, envió adjunto copia de las Circulares

que emití, para solicitar a la Subdirección y Unidades a mi cargo, realizar el procedimiento con los

departamentos que tienen asignados, de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos correspondientes a las áreas que integran esta Dirección, de la información consistente en:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de Octubre de 2018", las cuales informan que no se encontró lo antes

Sin otro particular que tratar, aprove

C.c.p. C. Daniela Cornelio Gaspar; Enlace Transparencia de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.

C c.p. Archivo/Minutario

LIC'CAAH/dcg

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. (9931 31d RO 11 UUwu; willahormnea onh n-w
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓNAl. [>t CENTRO

VlLLAliEHMOSft. TABASCO, MÉXICO

CENTRO
AGUA- ENERGÍA" SU 5TENIA8ILIDAD
H *V UNTAMIENTO I JOlfl - ÍOJt

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Vi I la herniosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

CIRCULAR: DFET/012/2019.

ASUNTO: Requerimiento de información

LIC. EDGAR ALFREDO HERRERA MORALES

UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2018, con Folio

PNT:01484418,recepcionado en esta Dirección el día 06 de Marzo del año en curso, relativo al

cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DA/1415/2018-PII, por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que

determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos.

Por lo anterior, a fin de localizar la información interés del solicitante. Solicito realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del área a su cargo,

considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de la

siguiente información:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehfculos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de octubre 2018"

Lo anterior, se requiere para el día 07 de Marzo del año en curso a las 13:00 hrs, con la finalidad de

oficializar el presente requerimiento de la Coordinación de Transparencia y Acceso^aJaJnformación

Pública, se anexa copia de

Sin otro particular que tratar,/apifve^o l\ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

AGUILAR HERNÁN

DIRECTOR

C.C.p. C Daniela Corneto Gaspar; Enlace de Transpatencia de la Dirección da Fomento Económico y Turismo.

C.c.p. Archivo/MInulark)

UC'CMHJücg

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

COHSinUCIOtlAL DE CENIHO

ViLLAHERMOSA, TABASCQ, MÉXICO.

CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019.

CIRCULAR: DFET/EA7Q09/2019.

ASUNTO: Respuesta de información

CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En atención a su circular DFET/012/2019, para atender la circular COTAIP/009/2019, con expediente de
número: COTAIP/140/2018, con Folio PNT:01484418, signada por la Lie. Marina Elena Cefenno
Izquierdo' Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al cumplimiento a
la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DA/1415/2018-PII, por los Comisionados del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el
Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente
realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la siguiente

información:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de octubre 2016"

Informo a usted a fin de localizar la información solicitada, realice el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos correspondientes al área Administrativa a

mi cargo de esta Dirección, y no se encontró lo antes requerido.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CD

>

ATENTAMENTE

LIC. EDGAR ALFREDO HERRERA MORALES

UNIDAD DE ENILACE ADMINISTRATIVO

/ f

C.c.p. C. Daniela Cornel» Gaspar; Enlace de Transparencia de la Dirección de Fomento Económico y Turismo.

C.c.p. Archivo

UC'EAHM/dcg

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia kther.

Tel. (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL OE CENTRO
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

CIRCULAR: DFET/010/2019.

ASUNTO: Requerimiento de información

ING. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2018, con Folio
PNT:01484418, recepcionado en esta Dirección el día 06 de Marzo del año en curso, relativo al
cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DA/1415/2018-PII, por los
Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la
resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que
determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos.

Por lo anterior, a fin de localizar la información interés del solicitante. Solicito realice el procedimiento
de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del área a su cargo,
considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de la
siguiente información: .

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del
mes de octubre 2018"

Lo anterior, se requiere para el día 07 de Marzo del año en curso a las 13:00 hrs, con la finalidad de

oficializar el presente requerimiento de la Coordinación de Transparencia y Acceso^bloJafeumación
Pública, se anexa copia de circular

Sin otro particular que tratar, apro\*cho

DIRECXIÚNOE
FOMENTO FUÍNrtMlCC

■

c.cp, c. Dámela Cornelio Gaspar; Enlace de Transparencia de la Dirección de fomento Económico y Turismo
C.cp, ArchivoMnulario

UC'CAAH/dcg

Calle Simón Bolívar «114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019
Oficio: DFET/SDEEC/007/2019

ASUNTO: Requerimiento de información
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CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su circular DFET/012/2019, para entender la circular: COTAIP/009/2019, con
expediente de número: COTAIP/140/2019, Folio PNT: 01484418, recepcionado en esta
Dirección el día 06 de Marzo del año en curso, relativo al cumplimiento a la resolución dictada
en autos del Recurso de Revisión RR/DA/1415/2018-Pll, por tos Comisionados del Instituto
Tabasáueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por
el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina
procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en tos archivos físicos y

electrónicos..

Por lo anterior, a fin de localizar la información de interés del solicitante. Solicito realice el
procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del

área su cargo.

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedán, Incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre de 2018"

Informo a usted, a fin de localizar la información solicitada, realicé el procedimiento de
búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos correspondientes a
la Subdirección y Jefaturas de Departamento a mi cargo de esta Dirección, y no se

encontró lo antes requerido.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

AVO ALBERTO VARGAS HERRERA
tECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Ccp. C. Daniela Corrielio Gaspar: Enlace de Transparencia de la Dirección de Fomento Económico

C.c.p. Archivo/Minutario

I'GAVH

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther. *\~

Tel. (993) 314 80 72 www.viJIaherrnosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Oficio: DFET/SDEEC/007/2019

ASUNTO: Requerimiento de información
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JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCIÓN

DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En relación a la circular: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2019,
Folio PNT: 01484418, recepcionado en esta Dirección el día 06 de Marzo del año en curso,
relativo al cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DA/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en
su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento
de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, a fin de localizar la información de interés del solicitante. Solicito realice el
procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del
área su cargo.

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte
documental del mismo. Del mes de octubre de 2018"

Por !o anterior, envío adjunto copia de la circular para solicitar a las jefaturas de departamento
a mi cargo, realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los
espacios físicos y electrónicos en sus áreas correspondientes.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

2C. GUSTAVO ALBERTO VARGAíTHERRERA
SMB^IRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
°^ EMPLEO Y COMPETITÍVIDAD

C.cp. C. Danlela Comelio Gaspar Enlace de Transparencia de la Dirección de Fomento Económico
C.c.p. Archivo/Minutario

I'GAVH

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. [m\ 314 8011 www.villahermosa.gob.mii
-.eP'
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CONSTITUCIONAL DE CINTRO

VILLAMEflHOM, TABASCO, HÉÍlCd.
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DIRECCIÓN DE FOMENTO
ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Oficio: DFET/SDEEC/OC/003/2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de información

C. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

D

J)

H
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z

>
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D

En relación al oficio: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2019, relativo

a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio PNT: 01484418, signada

por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo; Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro. Donde Solicita realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área
a mi cargo.

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre de 2018"

Por lo anterior, hago de su conocimiento que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable

en todos los espacios físicos y electrónicos correspondiente a dicha información, y no fueron
localizadas dichas Órdenes de Pago ya que no compete a mi área de acuerdo a las Funciones
y Atribuciones del Departamento a mi cargo de esta Dirección.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMEN

C. ELIZABEIHPÉBÉZ MORALES

JEFA DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA

MUNICIPAL DE EMPLEO

C.c.p. Archivo/Minutario

Calle Simón Bolívar «114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. (993) 314 80 72 www.villahermoEa.fiob.mM
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DIRECCIÓN DE FOMENTO
ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Oficio: DFET/SDEEC/DC/003/2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de información

C. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE
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-\
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En relación al oficio: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2019, relativo
a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio PNT: 01484418, signada
por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo; Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro. Donde Solicita realice el procedimiento
de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área
a mi cargo.

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre de 2018"

Por lo anterior, hago de su conocimiento que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable
en todos los espacios físicos y electrónicos correspondiente a dicha información, y no fueron
localizadas dichas Órdenes de Pago ya que no compete a mi área de acuerdo a las Funciones
y Atribuciones del Departamento a mi cargo de esta Dirección.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. CRISTINA GUADALUPE PÉREZ SURA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

Ccp. Archivo/Minutarlo

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Oficio: DFET/SDEEC/DC/003/2019
ASUNTO: Respuesta de requerimiento de información

rfl C. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

^2 SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

2
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En relación al oficio: COTAIP/009/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2019, relativo
a la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de Folio PNT: 01484418, signada
por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo; Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
información Pública del H. Ayuntamiento de Centro. Donde Solicita realice el procedimiento
de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área
a mi cargo.

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedán, Incluyendo el soporte
documental del mismo. Del mes de octubre de 2018"

*

Por lo anterior, hago de su conocimiento que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable
en todos los espacios físicos y electrónicos correspondiente a dicha información, y no fueron
localizadas dichas Ordenes de Pago ya que no compete a mi área de acuerdo a las Funciones
y Atribuciones del Departamento a mi cargo de esta Dirección.

Sin otro particular que tratar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

> C. JULY KARINA CABRALES QUEVEDO

JEFA DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA
Y FORTALECIMIENTO A MIPYMES

Cap. Archivo/Minutario

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

Tel, (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

VMahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

CIRCULAR: DFET/011/2019.

ASUNTO: Requerimiento de información

LIC. SALOMÓN WILSON DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE MERCADOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En reiad6n a ,a Circular: COTA,P/009,2019, con «pedente de

electrónicos.

siguiente información:

«todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
^clores!cambetas y vehfcu,os sedan, incluyendo e. soporte documenta, de. m.smo. De,
mes de octubre 2018"

Lo anterior, se requiere para e, dia 07 de Marzo de, año en curso a ,as 13:0C
oficializar el presente requerimiento de la Coordinación de Transparenca y

Pública, se anexa copia de circular.

Sin otro particular que tratar,

. con ,a Widad de

^lajnformacon

ocasión para enviarle un cordi

ATENTAMENTE

ARMANDO
IRECTOR

C c p. C. Dámela Cotnelio Gaspar; Enlace

Ce p. Archivo/Minutario

H/d

Traospatencía de la Dilección da Fomento Económico y Turismo

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Eíthlr.
Tei. (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019.

OFICIO: UM/412/2019.

ASUNTO: Respuesta de Búsqueda.

CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE:

En atención al Oficio No. DFET/011/2019 de fecha 06 de marzo del presente, derivado

de la Circular COTAIP/140/2019, con expediente de número: COTAIP/140/2018,

relativo al cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DA/1415/2018-PII, por los comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/051/2019, en la que

determina procedente realizar el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, se realizo una búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos en los departamentos y áreas de la Unidad de Mercados, que se

encuentran a mi cargo, información consistente que refiera en "todas las ordenes de

pago de servicio del mantenimiento de vehículos como son camiones de
recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo. Del mes de octubre de 2018. Informo usted que no se encontró nada

relacionado a la solicitud.

ATENTAMENTE

DE CENTRO Y

, ,Q7 MAR
ILSON DE LA CRUZ

TITULAR

. - ■■, ■ ¡Oh os.

\ ■:■■ r. - '■■ ;r-OHÓmco

c

ccp. C. Daniela Cometió Gaspar/Enlace de Transparencia de la dirección de Fomento Económico y Tutismo del H, Ayuntamiento de centro.

Archivo
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019.

OFICIO: UM/410/2019.

ASUNTO: Búsqueda de Archivos.

MARÍA DEL CARMEN MARÍN OSORIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONCERTACIÓN
DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE:

Por este conducto, le solicito se realice un procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del departamento de Gestión y

Concertación a su cargo, que se manejan en su estructura, de la información

consistente en "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre de 2018.

Sin otro particular, me despido de usted.

ATENTAMENTE

C. SSOMÓNWILSON DE LA CRUZ
TITULAR

D
&CJL- Archivo

UC'CMH/swdlc/ebhr
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019.

DGCUM/006/2019

ASUNTO; Respuesta de Búsqueda.

C. SALOMÓN WILSON DE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE:

Por este conducto, le informo que se realizo un procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del departamento

que se encuentra a mí digno cargo, información consistente que refiera en "todas las

ordenes de pago de servicio del mantenimiento de vehículos como son

camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre de 2018. Misma que no fue localizada

Sin otro particular, me despido de usted.

'■íü'ñ ■. ■-•■'■-, ■ ■■■ v o

ATENT

C. MARÍA DEL CARMEN MARÍN OSORIO

JEFE DEL DEPTO. DE GESTIÓN Y CONCERTACIÓN

J ■■:>.- . ■■

te. p.-Archivo

UC-CMWswdlciebhr
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H AYUNTAMIENTO CONST1TUCIHNA1.DE CENTRO

VILLAHEHM05A. TAE MÉX.

CENTRO
ENERGÍA - ü i

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«2019, Año del "Caudillo del Sur11.

Emiliano Zaoata»

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

OFICIO NO. CDP/0058/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de Marzo

de 2019, Número de Expediente: COTAIP/140/2018 Y Folio PNT: 01484418,

respecto a la resolución dictada en autos del Recursos de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueños de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que

determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación, a fin de localizar la información

de interés del solicitante.

Al respecto me permito informarle que se realizó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada

una de las áreas que integran esta Coordinación de Desarrollo Político, de la

información consistente en "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018"; misma que no fue localizada.

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento

de búsqueda.

} me despido con grato aprecio

ATENTAMENTE

MARTHA GUTIÉRREZ LOP

COORDINADORA

:.- PRESIDENTA MUNICIPAL.- PARA SU CONOCIMIEN

C'MGLyL'MARM

P-í=.p<i Mn iz.ni ir\r\r\ r n
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

■ ■ del "Caudillo del Sur,

Emiliano Zap ji a>

Villahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019

CIRCULAR No: CDP/002/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CC. SUBCOORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/009/2019, Número de

Expediente: COTAIP/140/2018 Y Folio PNT: 01484418, respecto a la resolución

dictada en autos del Recursos de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII, por los

Comisionados del Instituto Tabasqueños de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en

su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

esta Coordinación, a fin de localizar la información de interés del solicitante.

Por lo anterior les solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en el

reglamento de la Administración Pública Municipal, realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

información consistente en "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018"; e informe eí resultado del mismo.

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA

C.C.P. ARCHIVO

C'MGL/L'MARM

P'olonq. i ún Pase > ■ i ;
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H AYUNTAMIENTO CONSriTUCIDMAL DE CENTRO

IÍ1LLAHERUOSA. TÍB. MÉI.

CENTRO
-■ -ENERGÍA- . ■ ■• MI1LIDA1)
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

2019, Año cíeJ '■ audilfe de Sur11,

Emiltano 2 i ¡i i>

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

OFICIO No: CDP/0057/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA DE DESARROLLO POLÍTICO

PRESENTE.

En atención a la Circular No. CDP/002/2019, derivada de la Circular No.

COTAIP/009/2019, Número de Expediente: COTAIP/140/2019 Y Folio PNT:

001484418, respecto a la resolución dictada en autos del Recursos de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueños de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que

determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación, a fin de localizar la información

de interés del solicitante.

Por lo anterior le informo que se realizó dicha búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de la Subcoordinacion de Concertación Política y

en dichas áreas que no cuentan con titular, las cuales son: Departamento de

Análisis Sectorial, Departamento de Evaluación, Subcoordinacion de Enlace y

Prospectiva y el Departamento de Enlace Rural, de la información requerida la cual

consiste en "todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

de 2018"; misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAM

\*ÍGEÍROJAS MOLINALSCI. MIGUELA'

SUBCOORDINADOR DE CONCERTACIÓN POLÍTICA

C.C.P. ARCHIVO

Protonaadón Pasen Tsh, ■.; j< 1401 i l. ¡ i uwu -,'■•,.
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H AÍUNHMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILliHERMOSA. T»B MÉH

CENTRO
■

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«2019, t ■ ■ a idilio del Sur",

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

OFICIO No: CDP/0058/1019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA DE DESARROLLO POLÍTICO

PRESENTE.

En atención a la Circular No. CDP/002/2019, derivada de la Circular No.

COTAIP/009/2019, Número de Expediente: COTAIP/140/2019 Y Folio PNT:

001484418, respecto a la resolución dictada en autos del Recursos de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueños de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que

determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación, a fin de localizar la información

de interés del solicitante.

Por lo anterior le informo que se realizó dicha búsqueda exhaustiva en los

espacios físicos y electrónicos de este Departamento de Enlace Urbano, de la

información consistente en "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018"; misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

10 FRÍAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE URBANO

C.C P. ARCHIVO

Pr; longeción P. ■ >l o ■■
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NACIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA O£L MUNICIPIO DE CENTRO

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio: DP/SPP/0688/2019

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al circular COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo de 2019,
mediante la cual solicita se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la información solicitada

por el interesado, referente a:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

(SIC)

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos en la Dirección de Programación, en las Subdirecciones de

Programación, Planeación, Política Presupuesta!, así como en la Unidad de

Enlace Administrativo y en cada uno de sus Departamentos, hago de su

conocimiento que no se encontró información con respecto a: "todas las ordenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018" (SIC)

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración

Ate n t a mj)n te

Lie. José Maróe^Quintero Buendia

Director dsJProgramación

C. Nory Celia Hernández Ramos

Elaboró

Ce p- C Gilda Díaz Rodríguez.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento.- Presente

Archivo y minutarlo

Lie. Migue] Pérez León
Rewisó

Prolongación paseo íabasco No. I4O1, Colonia Tabasco 2000 C.P. 860áS.

TpI :'QQ^~1 X1H 70 ~."> i Fyl" 1D7"s



H, AVUNTAMiENT
COHSTITUCIONAL DE CE"TRO

VILLAHEaMOSA.TABiSCO, MÉXICO.

CENTRO
AfllJA - EK6HOÍ» ■ SU WÍTAflUJDAD
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Memorándum: DP/0013/2019

Villahermosa, Tab. a 07 de Marzo de 2019

>

Subdirectores, Jefe de la Unidad Administrativa

Presente

razZbie epodos y cada uno de los departamentos del área a su cargo de la ¡

S

deberá mclmr el archivo (bodega) o

Dirección de Adm/n/sírac/ón, en su óú

Almacén Municipal.

El plazo de respuesta al presente memorándum es el día viernes 8 del presente año, antes de las 14:00 hrs.
Se anexa copia simple de la Circular mencionada.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración

ATENTAMENTE

cío

LIC. JOSÉ MA
^

C.P. Guadaluo^Jf iz Calderón
Rtevfeó

C.c.p. C.P. Gilda Díaz Rodríguez.- Presidente Municipal Interino de Centro

Archivo/Minutario

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Centro, Tabasco

TelS. (993) 310 32 32 Ext. 1078

www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

CONSTIIUCIGNA1- DE CENTHO
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CENTRO
AGUA ■ IMEBOl* ■ '^1KN IARiLíDAU

H. AVUNlA'liCNT') i 2<)I8-Ít!ll

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
PRESENTE

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: UEA/0017/2019

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tab. a 07 de marzo de 2019

c
(/>

H
rn

z

r

>
o

En atención almemorándum DP/0013/2019, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva y razonable, de

la información siguiente:

"SEGUNDO - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
requerir a todas y cada una de las aéreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,
(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servaos
Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento), realizar una búsqueda Exhaustiva, en
todas y cada una de las aéreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizarlas

documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de veh,culos
como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo. Del mes de octubre 2018" adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que
se realizo dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento, hasta el Titular de cada Dependencia; la
Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá Incluir el archivo (bodega) general o

Almacén Municipal.

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos resguardados de
esta Unidad de Enlace Administrativo, no se encontró la información al respecto del asunto citado en el

segundo párrafo del presente.

Atentamente \
\.

ÁC. Guadalupe Cruz Calderón

Unidad de Enlace Administrativo

RosaUjo Galicia Inocencio

Elaboró

■ C. Guadalu

C.c.p. Archivo y Minutario

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 C.P. 86035 VUlahemosa, Centroi fabásco~~
Tels. (993) 310 32 32 Ext. 1078 ■ j| f| / ^» ,/: I

www.villahermosa.gob.mx
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H. SYUKTAMiENTQ

CONSTITUÍIOHAL DE CÉNTBO
V(LL.AHS«MOSA. TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
tJSUA ■ ENERSl* - SüSIEffl*auWD

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo deí Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SPR/0014/2019

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tab. a 07 de marzo de 2019

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESENTE

En atención al memorándum DP/0013/2019, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva y razonable, de

la información siguiente: . .

SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,

requerir a todas y cada una de las aéreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,

(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento), realizar una búsqueda Exhaustiva, en

todas y cada una de las aéreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las

documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo. Del mes de octubre 2018" adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que

se realizo dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento, hasta el Titular de cada Dependencia; la
Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o

Almacén Municipal.

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos resguardados de

esta Subdirección y en cada uno de los Departamentos a mi cargo, no se encontró la información al respecto

del asunto citado en el segundo párrafo del presente.

Atentamente

LICt ROBERTO CARPIÓ GUTIÉRREZ

Subdirector de Programación

Ing. ndez Tosca

Elaboró

Archivo y Minutario

JMQB/RCG/JHT

■■■ - -(■'« DgpROGRÁMACIÓH
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Centro, Tabasco ■ -■■—■

TelS. (993) 310 32 32 Exl. 1076
www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SPL/0015/2019

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tab. a 07 de marzo de 2019

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESENTE

O

C

ÍT1

z

>

r>

En atención al memorándum DP/0013/2019, mediante el cual solicita la búsqueda exhaustiva y razonable, de

la información siguiente:

"SEGUNDO - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H Ayuntamiento de Centro,
requerir a todas y cada una de las aéreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,
(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios
Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento), realizar una búsqueda Exhaustiva, en
todas y cada una de las aéreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizarías

documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo. Del mes de octubre 2018" adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que
se realizo dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento, hasta el Titular de cada Dependencia; la
Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o

Almacén Municipal.

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos resguardados de
esta Subdirección y en cada uno de los Departamentos a mi cargo, no se enco^SiW^a

del asunto citado en el segundo párrafo del presente. /£ <s^as^.

íl' a1

Atentamente

C
Lie. Artuf»

Jefe de Depan aliento

C.c.p. Archivo y Minutario

DE

osqueda

bd irectora de Planeación ..

& Pereyra Castro

dé De/artamento de Evaluación

ehtro, Tabasco

(Jabrera Bayona

de Planeación

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa,
Tels. (993) 310 32 32 Ext. 1078

www.viltahermosa.gob.mx
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LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESENTE

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SPP/0016/2019

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tab. a 07 de marzo de 2019

O
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En atención al memorándum DP/OOlS/íoTi^mediante el cual solicita la búsqueda exnaustiva y razonable, de

la información siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
requerir a todas y cada una de las aéreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,
(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento), realizar una búsqueda Exhaustiva, en

todas y cada una de las aéreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las
documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental
del mismo. Del mes de octubre 2018" adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que

se realizo dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento, hasta el Titular de cada Dependencia; la
Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o

Almacén Municipal.

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y electrónicos resguardados de
esta Subdirección y en cada uno de los Departamentos a mi cargo, no se encontró lajnformación al respecto

del asunto citado en el segundo párrafo del presente.

Atentamente

Lie. MigirejÍPérez León D*
Subdirector de Política Presupuestal

D1RECC!Oí-j

Nory Celia Hernández Ramos

Elaboró

C.c.p. Archivo y Minutario

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 C.P. 86035 Villaherm

Tels.(993)310 32 32Ext. 1078

www.villahermosa.gob.mx

Revisó

¡ir0
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CENTRO

SECRETARIA PARTICULAR

«2019. Año del ■'Caudillo del Sur11.

Emiliano Zapata».

Número de Oficio: PM/SP/0140/2019

Expediente número: COTAIP/140/2018

Folio: 01484418

Vülahermosa, Tabasco; a 07 Marzo de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/009/2019 recibido en esta Secretaría con fecha 06 de

Marzo del presente año. Me permito informarle a usted, que el área administrativa de esta

Secretaría, realizo la búsqueda en todos los expediente de órdenes de pagos que se generaron en

el ejercicio 2018; misma que no se encontraron información requerida por el solicitante. Por los

concepto de "servicios de mantenimiento de vehículos del mes de octubre 2018".

Esta Secretaría Particular, reitera el compromiso de colaborar con la Coordinación a su

digno cargo de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Artículo 30 y 31, del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS

SECRETARIO PARTICULAR

c.c.p.- cp. naDA díaz rodríguez.- PRÉsirffi.vrA municipal de cEfmto.-PARA su superior coNociMiEffro

>-l RRT'CSM/LGHM

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia labasco 2
Tels. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob

SECRETARÍA PARTICUI



H. AlUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAH6RMQSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA- ENERGfA'SUSTENTSBILIDaD

H. AVUNTSMIEKÍQ I 2Dlfl-?OZl

Secretaría Particular

Unidad de Enlace Administrativa

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/UEA/013/2019.

VUlahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019.

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS

SECRETARIO PARTICULAR.

PRESENTE.

Eq relación a Circular COTAIP/009/2018, signada por la Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de la

solicitud presentada vía electrónica por el interesado. Solicito a usted que realice una búsqueda

exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga

en resguardo a fin de indagar información respecto de: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de octubre 2018".

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva

en los archivos físicos y en general de toda la documentación que tengo en mi resguardo, no se

encontró ningún dato o información que se refiere a la solicitud.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

r

enlacitSdministrativo

C.C.P.-C.P.OILDA DÍAZ RODRÍGUEZ.- PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO-PARA SU SUPEldoR CONOCIMIENTO
ARCHIVO.- L-RRTVCSMíl/SLMO

0 7 MAS 2019

PRESIDENCIA

MUNICIPA

Prolongación Paseo Tabasco N° 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext.1108 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL OE CSNTRO

VILLAHEBMOS*. TASASCO, MÉXICO.

CENTRO
• SOSTCNTABKJD4D

Secretaría Particular

Asistente Ejecutivo

«2019. Año del "Caudillo del Sur-

Emiliano Zapata».

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/AE/007/2019.

Víllahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019.

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR.

PRESENTE

En relación a Circular COTAIP/009/2018, signada por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de la solicitud presentada vía

electrónica por el Interesado. Solicito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en ios

archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de Indagar información

respecto de: todas las órdenes depago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de

octubre 2018".

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y en general de toda la documentación que tengo en mi resguardo, no se encontró ningún

dato o información que se refiere a la solicitud.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

7
LIC. YENI GARCÍA GÓMEZ

ASISTENTE EECUTIVO

MUNICIPAL OTCKNTHO.J'ASASIJSUPÍSKJSCOMOCIMIENTO

Prolongación Paseo Tabasco N° 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035
Wlahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext.1108 www.viilahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MTO p ÍOIB ■

Villahermosa, Tabasco, a 08 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/119/2019.

ASUNTO: El que se indica.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

De acuerdo a la circular número COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo me

permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que

integran esta Dependencia, de la información consistente en: "todas las órdenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre de 2018", misma que no fue

localizada.

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento

de búsqueda.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordjaj saludo.

ATENTAMENTE

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCÍ

DIRECTORA

DIRECUO»

URROLAjEOOKÍGÚEZ

Cap..- C. Gilda Díaz Rodríguez.- Presidenta interina del municipio de Centro.-Para su Conocimiento.

Archivo/Minutario.

MELER/AHH

Ca/teSímdnBoÍjVar#134 fraccionamiento Lidia Esther, WI/aAermosa, Centro, FítííSCO.
TeL3 16 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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CONSTITUCIONAL OE CEMIHO

V1LIAHÉRMOS*, TABASCO, MÉXICO,

CENTRO
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

«2019, Año del ■■Caudillo del Sur1'.

Emiliano Zapata».

c

Víllahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019.

CIRCULAR: DAM/012/2019.

ASUNTO: El que se indica.

SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO.

PRESENTE.

O

c
GO

H
m

De acuerdo a la circular número COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo me

permito solicitar su valioso apoyo para realizar la Búsqueda Exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de su área de adscripción, de la información

consistente en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre de

2018",

Esperando contar con su apoyo, me despido.

ATENTAMENTE

.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA£GURROLA ROSIGUE

DIRECTORA

C.c.p..- C. Gilda Díaz Rodríguez.- Presidente interina del municipio de Cenlra.-Para su Conot*ni«nl»iNTocoNsiiiuooMai

Archivo/Minutario. °tcentro

MELER/AHH DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN A US MU lER'-c;

Calle Simón Bolívar ftll4 fraccionamiento Lidia Esthcv, Villaliermosa, Centro, fdbasco.

Tel.3 16 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata".
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/DPyD/002/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H.AVUNTflHIÍNTO CONSTITUYA.
DtCENTRO

DIRECCIÓN Df

SHIRLEY ELIZABETH ROMERO AVILA.

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN.

Archivo/Minufario.

MELEFUAHH

Calle Simón Bolívar 0114 fraccionamiento lidia Eslher, Villahermosa, Centro, Tabaco,

Tel.3 lt> 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/SCDG/003/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

ATENT
DE CENTRO

DIRECCIÓN M

ATENCIÓN ALAS KHil*W..'

LIC. NERI MAltyVEL CANAS AGUILAR.

SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO DE GÉNERO.

Archivo/Minutario.

MELER/AHH

Calle Simón Bolívar «114 fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Tel.3 16 52 01 www.viilahermosa.gob,mx



CONSTITUCIÓNAl- Di CÍNTBO

VILLAHERMOSA, TABASCQ, MÉXICO,

CENTRO
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/SJ/006/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

M.D. ALFONSO VALENCIA LÓPEZ.
ENCARGADO SUBDIRECCIÓN JURÍDICA.

Archivo/Minutario,

MELER/AHH

Calle Simón Bolívar ffil4 fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Centro, Tabasco.
Te!3 16 52 01 www.villaherrnos3.gob.mx
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Vi I lahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/DlJ/002/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

NELLY DEL CARMEN MORALES CRUZ.

DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN JURÍDICA.

Archivo/Minuta rio.

MELER/AHH

Calle Simón Bolim #124 fraccionamiento lidia Esther, Wllífwrmwa, Cf'fllra, Idbasco.
Tel.3 Ib 52 01 www.villahermosa.gob.rnx
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/DOyAL/002/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.
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Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

otlDOs

ATENTAMENTE

M, AYUNTHHtíN

Df «NTDO

DIRECCIÓN Df

ATENCIÓN A LAS

anXgárrido López.Lie. nora^
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL.

Archivo/Minutario.

MELER/AHH

caite Simón Bolívar «14 fraccionamiento Lidia Githsr, Vilfahsrmosa, Centro, Tabasco.
Tel.3 16 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/DEyG/002/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE

M.E. MARÍA bUCIAZÚÑIGA

DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y GÉNERO.

Archivo/Minutario.

MELER/AHH

calle simón Bolívar #214 fraccionamiento Lidia Esta, Wllafiermosa, Centro, Litra.
Tel.3 16 52 01 www.villahermosa.gob.nix
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Villahermosa, Tabasco, a 05 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/111/2019.

ASUNTO: Envío de diagnóstico municipal.

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDÍA.
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.
PRESENTE.

De acuerdo al oficio número DP/SPL/00612/2019 y para dar cumplimiento al

mismo, envío de manera impresa y digital el diagnostico municipal en la variable de

"Mujeres en todas sus variables: condición de feminicidios, en condición de violencia

de género y demandas en materia de violencia", con las modificaciones hechas de

acuerdo a las observaciones realizadas por el área a cargo.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

**Ba

ATENTAMENTE

M.E. MARÍA ELIZAB

H AYUNWMIWW CO

O

DIRECCIÓN 01
aTEMCIONA LAS MUJERES

H tUCRECJA/EGURROLA RODRÍGUEZ
DIRECTORA

C.c.p..- C. GNda díaz rodríguez.- Presidenta Municipal de Centro.-Para su Conocimiento.

Cap..- Lie. Madian de los -santos Chacón.- Secretario del Ayuntamienlo.-Para su Conocimiento.

Archivo.

MELERÍAHH

calle simón Bolívar »U4 fraccionamiento bd¡a Estfwr, Vítlahirmosa, Centro,
Tel.3 16 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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ViHahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/DAMSV/001/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva del área a mi cargo, no fueron localizadas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018.
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Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OLGA LORENJK CERÓN DE LA CRUZ.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A MUJERES
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.

Archivo/Minutario.

MELER/AHH

Calle Simón Bolívar #114 fniccionamitímo Lidiü Ésthír, Villaheimosa, Centro, Tabasco.
Tel.3 16 52 01 www.villafiermosa.gob.mx
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Vtllahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019.

CIRCULAR: DAM/013/2019.

ASUNTO: El que se indica.

LIC. NERI MARIVEL CAÑAS AGUILAR

SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN

Y DESARROLLO DE GÉNERO.

PRESENTE.

De acuerdo a la circular número COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo me

permito solicitar su valioso apoyo para realizar la Búsqueda Exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de las siguientes áreas que están acéfalas:

Unidad de Administración y Planeación, Departamento de Capacitación y

Proyectos, Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica y Departamento de

Psicología, de la información consistente en: "todas las órdenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre de 2018".

Esperando contar con su apoyo, me despido.

ATENTAMENT

H. *YUHM«I[NTO COMSllTuCIÓ-JAL
DICENTUO

DIRECCIÓN D£

ATENCIÓN A LAS MUJESES

M.E. MARÍA ELIZABETHÍUCRECIA 6GURR0LA RODRÍGUEZ
DIRECTORA

Archivo/Minutarlo.

MELER/AHH

Calle Simón Bolívar ífll4 fraccionamiento Udia Esther, Víllahermosa, Centro, Tabasco.
Tel.3 16 52 01 www.v¡llahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

OFICIO: DAM/SCDG/004/2019.

ASUNTO: El que se indica.

M.E. MARÍA ELIZABETH LUCRECIA EGURROLA RODRÍGUEZ.

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES.
PRESENTE.

Por este medio hago de su conocimiento, que después de realizar una

Búsqueda Exhaustiva en las siguientes áreas: Unidad de Administración y

Planeación, Departamento de Capacitación y Proyectos, Subdirección de Atención

Asistencial y Psicológica y Departamento de Psicología, no fueron localizadas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular, hago propicio el momento para enviarle un cordial saludo.

DIRECCIÓN Of
ATENCIÓN A LAS

ATENTAMENTE

LIC. NERI MARÍVEL CAÑAS AGUILAR.

SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO DE GÉNERO.

Archivo/Minutario.

MELER/AHH

Calle Simón Bolívar H14 fraccionamiento Lidia Esther, Villrihermosa, Centro, Tabasco.

Tel.3 16 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSt. TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
. . ■■ ■ energía -■

h. ayuntamiento i 2d1b-zoí1

«2019, Año de! "Caudillo del Sur'

Emiliano Zapata».

Oficio: CMI/073/2019

Asunto: Solicitud.de información.

Villahermosa, Tabasco, a viernes,

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

TRO

NACIÓN DE TRANSPARENCIA

CESO A LA INFORMACIÓN
MUNICIPIO OÉ CENTRO2/

En respuesta a su circular COTAIP/009/2019 recibido en fecha 06 d1*i«arzo deFpresentt

año, y en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, me permito informarle que realizada la búsqueda instruida, en los

espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que conforman esta

Coordinación, de la información consistente en todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre de 2(118.

misma que no fue localizada.

Se anexan una circular de solicitud de búsqueda exhaustiva y oficios de respuesta

generados por todas y cada una de las áreas que integran esta Coordinación.

Sin otro particular le reitero las seguridades de mis más altas y distinguidas

consideraciones.

Atent

C. Miguel Antonio Rueda deYeón Rueda de León
Coordinador de Modernización e innovación COORDINACIÓN DE

HODERWMCIÓN

c.c.p.- C P Gitóa Díaz Rodríguez.- Presidente Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento,

c.c.p.- Archivo/Minutario

MARDLRDL/LASC

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 CP. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CENTRO
CONSTITUCIÓNAL DE CENTRO

VIL.LAHERMOSA, TABASCO. MÉXICO. AGUO. ENERGÍA ■ SUSTENTASIII
H AVUNTAHIEN1C 10'B- Á

«2019, Año del "Caudillo del Surp

Emiliano Zapata».

Circular: CMI/006/20I9

Asunto: Búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019

Subcoordinadores y Jefes de Departamento

de la Coordinación de Modernización e innovación

Presente

(■ I En atención a la circular COTAIP/009/2019 recibido en fecha 06 de marzo del presente

■"■■* año, comunico a usted que deberá realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva en los

archivos o físicos, electrónicos y cualquier otro lugar de su área respecto del documento:

¡ todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

/ p. camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documenta] de) mismo. Del mes de octubre de 2018.

El resultado de dicha búsqueda deberá informarlo al suscrito por escrito para dar respuesta

a la información peticionada, en un plazo improrrogable de un día hábil, contado a partir de

' ' ' la fecha de recepción de la presente.

—1 Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

03 ■ Ate3

C. Miguel Antonio Rueda' de León Rueda de León

\_J Coordinador de Modernización e innovación

M »¥UNT*H««1O COIrtttTUÍfONitl

IM CtHTKOJDIfc J0l«

O COORDINACIÓN I»
MODERNIZACIÓN f INNOVACIÓN

c.c.p.- Lie León Alejandro Salazar Cepeda, Enlace de Transparencia.

C.c p.- Archivo/Minutario

Paseo Uasco Wo. Wl Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.vinahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Acuse de recibido de la circular CMI/006/2019
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NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA DE RECIBIDO

C. León Alejandro Salazar

Cepeda

C. José Antonio Aguirre Pérez

C. Miguel Alejandro Pérezrabelo

García

C. Alma Yazmln De La Cruz

Lázaro

Subcoordinadorde

Innovación y Mejora

Institucional

Jefe de Departamento de

Políticas Públicas y

Administración del Monitor

Ejecutivo Gubernamental

Subcoordinadorde

Desarrollo Organizacional

Jefa de Departamento de

Simplificación

Administrativa y

Profesionalización

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México, Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx
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VILLAHERMOSA. TABASCO, MÉXICO. ACUA. EHERClA • SUSTEMABILIOÍD
M. AVUNTAMIENTÜ I 2016-2OÍI

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Acuse de recibido de la circular CMI/006/2019
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NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA DE RECIBIDO

C. Erick Montero Medina

C. Eleazar Ramírez Zapata

C. Monserrat Rojas Cornelio

C. Johana Lizet Escalante

Álvarez

Subcoordinador de

Tecnologías de Información

Jefe de Departamento de

Redes, Soporte y

Mantenimiento Tecnológico

Jefa de Departamento de

Administración del Portal

Electrónico Municipal

Jefa de Departamento de

Diseño de Sistemas

Integrales de Información

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gota.mx
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CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIU.AHERMO5A, TABASCO, HÉSICO. AGUA ■ CKEROl*- EUStENTAUtLIEAD
M. AYUNTAMIENTO ¡ ÍO:6'?OJ1

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villabermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

m C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

c
00

H
rn

>

r;

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda exhaustivadentro de los archivos físicos y electrónicos y

la documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

Atentament

Lie. León AlijimdioNala/nr Cepeda

Subcoordinador de Innovación yfaejora Institucional

C.C.P. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 66035..
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx
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CENTROH. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHEHMO5A, TABASCO, MÉXICO. *6J* ■ ENEROlA ■ SJETENTABIlI0AD

H AYUNTAMIENTO Í01B-20ÍI

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, ajueves, 07 de marzo de 2019
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C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda dentro de los archivos físicos y electrónicos y la

documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

w
C. José Ar tonio Agiiirre Pérez

Jefe de Departamenícrde Políticas Públicas

Y Administración del Monifor Ejecutivo Gubernamental

>

C.C.P. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villehermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
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Villabermnsa, Tahasctya 07 rie marzo dR-2Q19-
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C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda dentro de los archivos físicos y electrónicos y la

documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

lientamente

Dr. Miguef Álejanaro Pérez abeto García
Subcoordinador de Desarrollo Organizacional

C.C.P. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C,P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx
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K. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TABASCO, HCX1CO.

CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente
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En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda dentro de los archivos físicos y electrónicos y la

documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

Atentamente

En suplencia por ausencia de la C. Alma Yazmin De La Cruz Lázaro, Jefa de

Departamento de Simplificación Administrativa y Profesionalización, con

fundamento en el Artículo 53 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, suscribe el presente documento |el Subcoordinador de

Desarrollo Organtí 1CJ0I

Dr. >elo García

C.C.P. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 CP. 86035,
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VLLL*HERMOSA. TABA5CO, HÉX ICO.

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

H *yUNTAMiíhTC SD'fl '

Villahermosa, Tabasco, a jueves, 07 de marzo de 2019

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

—i
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En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos y

la documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

Atentamente

C. EriekTvIofvtcroTVIedina
Subcoordinador de Tecnologías de Información

>
D

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
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VILLAHERMOSA, TAH*£CO, MÉXICO,

CENTRO
AOJA ■ ENEROlA ■ SUSTEIITABILIDAD

H *vuM-MlENTO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año de! "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermnsa, Tahasco, a 07 de marzo de 2019

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente
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En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda instruida dentro de los archivos ñsicos y electrónicos, no

existe la información que se solicita.

Aten

C. Eleafár Ramírez Zapata

Jefe de Departamento de Redes,

Soporte y Mantenimiento Tecnológico

C.CP. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035,

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓNAL DE CENTRO

VILLAHERWOSA, 1ABASCO, MÉXICO.

CENTRO
■■-..■■

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019
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C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda dentro de los archivos físicos y electrónicos y la

documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

Atentamente

En suplencia por ausencia de la C. Monserrat Rojas Comelio, Jefa de Departamento

de Administración del Portal Electrónico Municipal, con fundamento en el Artículo

55 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, suscribe

el presente documento el Subcoordinador de Tecnologías de Información.

C. Erick Montero Medina

C.C.P. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P, 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 www.villahermosa.aob.mx
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VILLAHEFEMO5A, TABASCO, MÉXICO, ASUA. IHÍRGl*- EUSTENTíBIlIDAD

CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a jueves, 07 de marzo de 2019

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/006/2019; le informo

que realizada la búsqueda instruida dentro de los archivos físicos y electrónicos a mi

cargo, no existe la información que se solicita.

Atentamente

En suplencia por ausencia de la C. Johana Lizet Escalante Alvarez,

Jefa de Departamento de Diseño de Sistemas Integrales de Información, con

fundamento en el Artículo 55 del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, suscribe el presente documento el Subcoordinador de

Tecnologías dejnformación.

C. Erk o Medina

C.C.P. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tahasrn Mpxirn TpI CPQ^t .'íifi á? di wwwvillflhprmncp nnh



CENTRO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA/
V ACCESO A LA INFORMACIÓN '

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

I DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

>l 'Caudillo de

Emiliano Zapata».

Villahermosa. Tabasco, a 07 de Marzo de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyT/1394/2019

ASUNTO: Contestación a solicitud de

requerimiento de información.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención a la Circular No.: COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del año en curso, recibido

en esta Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de Solicitudes de Acceso

a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibió

la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de expediente COTAIP/140/2018, Folio

PNT No.01484418, en la que requiere lo siguiente:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018".

Me permito informarle, que se realizó el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos en todas y cada de las áreas que integran esta Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de la información consistente en: "todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018"; misma que no fue localizada.

Se anexan los documentos donde se acredita

exhaustiva
que se realizó el procedimiento q^, búsqueda

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. J ^

\e n t e

Ing. Adolfo" rer Aguilar

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓNAI
DE CENTRO 2Q1E. ¿Q2-]

DIRECCIÓN DÉ OBRAS. ORDENAMIENTO
TERRiroHIAL y SERVICIO-.

municipales

nsparencia y Director de Asuntos Jurídicos del esteC.cp.-Lic. Perla María Estrada Gallegos, Presidente del Ci...
Ayuntamiento de Cenlro, Tabasco.- Para conocimiento.

C.cp.- Lie. Dugald Jiménez Torres, Encargado de la Unidad d\AtenctónJCiudadana y Transparencia de la DOOTSM
cc.p..- Archivo/Expediente.

l'AAFA/L'DJT/zds.

1

• • ose ■ o. Mi .i Tet, í.2 ■ ;; Ext.

iSC( OO í O.-55

1 llahermosa gol: mx
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CONTRATACIÓN OE OBRAS

Y SERVICIOS

-s ¡ ■

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 06 DE MARZO DE 2019

Circular No.: UACyT/008/2019

ASUNTO: Solicitud de__ Requerimiento de

Información.

PARA: DIRECTOR, SUBDIRECTORES, JEFATURAS Y JEFES DE

DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES.

DE: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRA

En atención a la Circular No.: COTAIP/140/2019 de fecha 06 de marzo del año en curso,

esta Dirección, por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, en el cual referencia a la Solicitud de Acceso a la Información, con número

de expediente COTAIP/140/2018, Folio PNT No.01484418 y en cumplimiento a la resolución dictada

en autos del Recurso de Revisión RR/DA1/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica, consistente en: "todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018".

Por lo anterior, deberá realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los archivos

físicos y electrónicos que conforman el área a su cargo.

Cabe mencionar, que contamos con un término improrrogable que no deberá exceder de 24 horas,

por lo que solicito a usted, sea tan amable de informar a esta Unidad de Atención Ciudadana y

Transparencia de manera URGENTE, el dia de hoy a más tardar a fas 13:00 horas am., para estar

i solicitud de COTAiP.

DIRECCIÓN at fc)BK*6,

ORDENAMIENTO TSRRITOSIAI

S£ r SERVICIOS «UNICIPALfS
0 ? HAíf 2013

&£p,7 Ing. ^cJqlfp-Ál^eriQ |eáer AguílárVDi rector de Obras, Ordenamiento Territo

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

■-i

. ■

SUBDIRECCIÓN DE '

!?$ REGULACIÓN Y GESTIÓN
URBANA



£3 r>l! CCIÓN Di- OBRAS,

nto i :rritoriai

■ MUNICIPALES

Vitlahermosa, Tab., a 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: UAJ/119/2019

ASUNTO : Se contesta circular número UACyT/008/2019.

LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE A TENCIÓN CIUDADANA Y
TRANSPARENCIA.

Me refiero a su circular UACyT/008/2019 de fecha 07 de Marzo de 2019, respecto a la solicitud de

acceso a la información expediente número COTA1P/140/2018 relativo a

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo,

Del mes de octubre 2018 ..."

En atención a lo anterior, me permito informarle que en relación a la solicitud, se realizó el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los archivos de los Departamentos de esta Unidad

de Asuntos Jurídicos, y no se generó la información solicitada sobre Todas las órdenes de pago

de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, Del mes de octubre 2018.

Sin otro particular le saludo cordialmente.

ATENTAMENTÉ

ÍÚmpró
IZULEYMA C/LIC. WEND^ZULE^MA CAMPOÍ TRINI

CARGADA DÉLA UNIDAD DE ASUNTOS J

DE LA DOOTSM

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITOfüW.

V SERVICIOS MUNIC1PALK

1/CC££PARTAMENTO DE
ATENCIÓN CIUDADANA

C.c.p.-lng. Adolfo Alberto Ferrer Águila: - Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.-

LWZCTLjsp



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEHMOSA, TARASCO, MÉXICO

CENTRO
AGUA ■ ENEHGlA- SUMCNTíUILJPAD
H «YUNIAHiENtCl I ?OIS-.'t1JI

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM No. DOOTSM/SA/0535/2019

Asunto: Respuesta de Solicitud

Vi I la hermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

LIC. DUGAL JIMÉNEZ TORRES

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia
Presente.

(.f)

En atención a la Circular Número UACyT/008/2019 de fecha 06 de marzo de 2019

me permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran esta

Subdirección, de la información consistente en "todas las órdenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores,

camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre de 2018" misma que no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atenta m é. r 11

C. Frank

Enlace

érez Priego

ministrativo
OIRECCIÓH D£ OBRAS.
EHWlEHTOTERRlIo

SERVICIOS MUNICIPALES

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

C.c.p.- Aichivo/Minuta rio

Cap.- l'AAFA/C'FPP/agh



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL !>S CBNTRO
VILLAHERMOSA, rABASCO. MÉXICO.
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

'2019 Año del Caudillo de! Sur, Emiliano Zapata"

MEMORAMDUMNo.DOOTSM/UCySO/093/2019

Vi lia hermosa, tabasco, a 7 de marzo de 2019

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

DE: ARQ. SIMÓN ZEA ZAMORA.

JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA.

En atención al circular COTAIP/140/2018 de fecha 06 de marzo de 2019, me permito

informarle que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas que integran esta unidad no se Encontró

con la información requerida de" todas las órdenes de pago de servicios

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de Octubre
de 2018" misma que no fue localizada.

¡

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ccp. Ing AOolfo Alberto Ferrar Aguí lar - Director de Obras, Ordanamiento Territorial y Servicios Municipales.
C c p Archivo

ILEZM

Prolongación i-aseo Tsbasco No. 1401, colon rabfl5CO200Q C :> 8&035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext, 1097 www.villahermoságob.mx
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

"2019, Ano del Caudtfía del Sur,Emiliana Zapata"

MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-125-2019

ASUNTO' RESPUESTA DE REQUERIMIENTO

DE INFORMACIÓN

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA,

Y TRANSPARENCIA.

DE: 1NG.BETH0VEN CASTILLO ROMERO

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS.

En atención a su Memorándum No. UACyT/008/2019 de fecha 07 de Marzo del
año en curso; y en atención al Oficio COTAlP/009/2019 de fecha 06 de Marzo del
2019, enviado por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de
Transparencia y acceso a la información Pública de referencia a la solicitud de

información fueron notificados de la resolución dictada en Autos del exp. núm.
RR/DAI/1415/2018-P1II COTAIP/140/2018 folio PNT No.01484418, en la cual

requiere lo siguiente:

'TODAS LAS ÓRDENES DE PAGOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

COMO; SON CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS SEDAN,

INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO. DEL MES DE OCTUBRE 2018".

Por lo anterior le informo a Usted, que después de haber realizado la búsqueda
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las

áreas que integran esta Subdirección; no fue localizada la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial sal

ATEN

DIRECCIÓN D£ OBRAS

ORDENAMIENTO TERRlWL

Y SERVICIOS BUNICIPALh"

DEPARTAMENTO OE

ATENCIÓN CIUDADANA

C.cp. (ng. Adolfo Alberto Ferrer Aguí lar.-Di rector de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales , Presente

@rchivo*

Prolongación Paseo Tabasco No. 140 ■ 'ionia bas< ■ 000 C.P. 86035.

Villahermosa. ' ibascü, México. Tef. (993) 310 52 12 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTHO
VN.b.HERMOSA. TABAjCO, MÉ.-<lí:O.

CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur1,

Emiliano Zapata».

Memorándum No. SAR/0220/2019

Villahermosa Tab, a 7 de marzo de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia

De: Arq. Vicente Bautista del Ángel

Encargado de la Subdirección de Área Rural

En atención a su Circular No. UACyT/008/19, de fecha 25 de febrero del presente año donde anexa
copia del oficio COTAIP/009/2019, en donde la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con No. De Expediente COTAIP/140/2019 con Folio PNT No, 0001484418 en la
que requiere lo siguiente:

"Toda las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.
Del mes de octubre 2018 ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PNT {Sic).

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información de interés del solicitante,
en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de esta subdirección y de los
departamentos adscritos al mismo, hago de su conocimiento que la citada información no fue
encontrada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

DEPARTAMENTO

c.cp. - Ing - Adolfo A. Ferrer Aguílar.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
c.c.p..- Archivo/Minutario

AVBA/jva.

Prolongación Paseo Jábase® No 1401, colonia fabasco 2000 C P. 86035

Villahermosa, Tatiasco, México je¡. (993) 310 32 32 Ext. '097 www.villahermosa gob.rm
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SAU/114/2019

Villahermosa Tabasco a 07 de marzo de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia.

De: Ing. José del C. Flores Padilla

Subdirector del Área Urbana

DIRECCIÓN DE OBRAS.

c l£ l¿ £ v SERVICIOS «UNÍlWlfS

DEf-^RTAMENTODE

ATENCIÓN CIUDADANA

En atención a su circular UACyT/008/2018, en donde solicita respuesta a la circular

COTAIP/009/2019, expediente COTAIP/140/2019, folio 01484418, que a la letra dice:

"SEGUNDO.- Se instruye a la titular de la Coordinación de Transparencia del H.

ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento (incluyendo a la Dirección de Finanzas, Dirección de

Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema

de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda exhaustiva, en todas y cada

una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las

documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018". Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde Jefaturas de Departamento, hasta el titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo

(bodega) general o Almacén Municipal.

Comunico que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva de la información de

interés del solicitante, en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de esta

Subdirección, hago de su conocimiento que la citada información no fue encontrada.

C.c.p. Ing. Adolfo A. Fe rrer Aguijar Director de obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

C.c.p. Archivo / minutario.

A'JABC/Bcc.

Prolongación paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

Villahermosa Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TABAÍCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA - ".t.riíí m ', - 5U5IBHÍ ABLLIDAD

H AYUNTAMIENTO I JQIB'JO?!

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

PARA:

DE:

Villahermosa, Tab., a 7 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM No. SRYGU/276/2019

LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y

Transparencia.

ARQ. ÓSCAR DE JESÚS VÁZQUEZ MOSQUEDA
Subdirector de Regulación y Gestión Urbana

En atención a su Memorándum No. UACyT/008/2019 de fecha 07 de Marzo de

2019, mediante el cual solicita información con relación al expediente

COTAIP/140/2018, Folio PNT No. 01484418, en la que requiere lo siguiente:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018"

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT."... {sic).

Al respecto, me permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las

áreas que integran esta Subdirección, de la información consistente en: "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo e^sogorte

documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", mJWtt^&no ílmeccíoh de obras
InralbaHa Si '^t ' ordenamiento territoiüai

*-*--'A"" y SERVICIOS MUNICIPALES

Son otro particular, le saludo cordialmente.

c.c.p - Ing. Adolfo Alberto Ferrer Agutlar.- Din

Archivo

AOJVM/mis

Atentan^tefyg^

G7MAR2tr..

DEPARTAMENiODE

ATENCIÓN CIUDADANA

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mpales.

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.R 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa-gob.mx



B./.YUNTAMI6NT0
CQNS1ITUCIDNAL CE CEMTHO

Vlt.LANEHMOSA. TARASCO MÍX1CO.

INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Año del "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata».
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lñBiN*CiC^ DE TRANSPARENCIA

«Vio* mÍ MUNICIPIO DE CENTRO

ILLAHERMOSATABASCO08DEMARZO 2019

OFICIO INMUDEC/0127/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

L1C. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN

PRESENTE.

En atención a la CIRCULAR COI AtP/009/2019, de fecha 06 de marzo 2019 me permito informarle

que se realizo el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de todas y cada una de las áreas que integran esta Dependencia, de la información

consistentes en " Todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de Octubr; de 2018" misma que no fue localizada.

Se adjuntan los documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTA

LIC.PAULLETTE

COORDINA

kMER MORENO

INMUDEC

CC.P ARCHIVO

á Gi ?yono Méndez s/n coi. Atasta de Seira C.P 86090

v¡ lahermo&a. raboseo, leí (993) 352 37 10 www../illaherrnosa.gob.rnx



VILLAHERMOSA TABASCO 08 MARZO DE 2019

OFICIO: ¡NMUDEC/123/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. PAULLETTE SPAMER MORENO

COORDINADORA DEL INMUDLC

PRESENTE.

■i!-ti

Kss

m.

En atención a su oficio INMUDEC/0120/2019, comunico a usted que se realizó búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este instituto los cuales son:

Coordinación, Subordinación de enlace y participación de la juventud, unidad de área urbana,

unidad de área rural, departamento unidad de formación fomento y formación al deporte,

departamento de planeación y programación. NO ENCONTRÁNDOSE la información solicitada;

"En cumplimiento a la resolución dictada en autos de Recurso.de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII

, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

'CTO51/2O19, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

en los archivos físicos y electrónicos de la Dependencia a su cargo, a fin de localizar la información

interés del solicitante por lo que permito trascribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, Requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales, y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimientos de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas a fin de localizar los documéntale:- consistentes en " todas las

órdenes de pago de servicio di; mantenimiento de vehículos come; son camiones recolectores;

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo del mes de Octubre

2018." Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho

procedimiento desde jefaturas de departamento hasta el Titula de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo(bodeQa) general

o Almacén Municipal".

■■ . Gregorii Meiidí s/n
Vjílahermosa íabd$co 'el (■':"■

■ '■■.-,■ .- de Se ra C P ■'■ ■ '

'?. 37 "^ wvw viflahermosagob.mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Año del "CaudíliO del Sur"

Por tal motivo se declara inexistencia de dicha información.

t

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.C.P. ARCHIVO

YAMIR MORA
DI «NTRO .

TiTULAR DEL FOMENTO AL DEPORTE—^, MUNI¿¡£L

DEL DEPORTE. :

■

feS;

■■, .i . ■ ■■ ■. i ■/. i^c rel (

co| A'r-í^f ■', de Sei ''n C P. 36090

S1 ■■ 2 1710 www.viHaherirtosa.gob.mx
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CENTRO

INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019. Año del ■Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA TABASCO 07 MARZO DE 2019

OFICIO INMUDEC/0120/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. RAÚL YAMIR MORA MARTÍNEZ

TITULAR DEL FOMENTO AL DEPORTE

PRESENTE.

>=■ .

E

?;■■>

ES*
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En atención a la circular COTAIp/009/2019, comunico a usted que deberá realizar procedimientos

de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Instituto

los cuales son: Coordinación, Subordinación de enlace y participación de la juventud, unidad

administrativa, unidad de área urbana, unidad de área rural, departamento unidad de formación

fomento y formación al deporte, departamento de planeación y-programación. En cumplimiento

a la resolución dictada en autos de Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII , por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica y a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la

que .determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de la Dependencia a su cargo, a fin de localizar la información interés del

solicitante por lo que permito trascribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia det H. Ayuntamiento de

Centro, Requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales, y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimientos de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas a fin de localizar los documentales consistentes en " todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores;

camionetas y vehículos sedan. incluyendo el soporte documental del mismo de! mes de Octubre

2018." Adjuntando todos y c .da uno de los documentos que acedíten que se realizo dicho

procedimiento desde jefaturas de departamento' hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el arcbivo(bodeqa) general

o Almacén Municipal".

>'■ ■ Gregorio Méi dez s/n c ■ / -.■ |< Se ia CP. 36O9C

ahérmosa fébasco "Fe!, (993) 352 I 'O ww^llahermosagob mx

k'k-
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CENTRO

INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2D19. Año del "Caudillo del Sur"

Zapata».

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a una servidora debiendo anexar todas las

"constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier documentación) que acredite que se

realizo dicha búsqueda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

1»» i/.

C C P ARCHIVO

ATENTAMENTE

UC PAULLETTE&PAMER MORENO *™ff¿K.

COORDINADORA INMUDEC

r

ti . Gi '9-ariü -Jéi ie. s/i

o^íi l'oh^sco 7el i"1

■ r\\.?.'-\-. de S rra :' P S6090

52 Í7 10 www.villahermosa-90b.n1x
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019. Año del "Cauciil'oxjei Sur '

Emiliano Zapata»

Ü

K

('■■"'. ■

i*

-

VILLAHERMOSA TABASCO 09 MARZO DE 2019

' OFICIO: INMUDEC/125/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. PAULLETTE SPAMER MORENO

COORDINADORA DEL INMUDFC

^PRESENTE.

I

En atención a su oficio INMUDEC/0119/2019, comunico a usted que se realizó búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Instituto los cuales son:

Coordinación, Subordinación de enlace y participación de la juventud, unidad de área urbana,

unidad de área rural, departamento unidad de formación fomento y formación al deporte,

departamento de planeación y programación. NO ENCONTRÁNDOSE la información solicitada:

"En cumplimiento a la resolución dictada en autos de Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII

, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT051/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

en los archivos físicos y electrónicos de la Dependenciaa.su cargo, a fin de localizar la información

interés del solicitante por lo que permito trascribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, Requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento {incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales, y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

^Procedimientos de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas a fin de localizar los documentales consistentes en " todas las

órdenes de pago de servicio du mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores;

camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo del mes de Octubre

2018." Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho

procedimiento desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo(bodeqa) Qeneral

o Almacén Municipal".

.■■■. SregoFro Héncte : s/n co Atesta deSerra C P 36090
é fabáica "el (993)352 3? 1O www.viHahermosa.gob.mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Año del "Caudillo del Sui"

Emiliano Zanatn».

m

Por tal motivo se declara inexistencia de dicha información.

. ■ -

ti ■

%? -

m
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Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

MTRO. HU

JEFEDEPLA

Y

ESPARZA ^fj^

r
CIOJÜl r
rNSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE. _.

C.C.P. ARCHIVO

I
■ 3regc ¡oHéncte; s/n col Alasta de Serra. CR 86090

Vi lafrermosa. Taba seo. eí. (99-3) 552 37 '0 \wAv.villahermosagota.mx
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CENTRO
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

.-.2019, Año del "Caudillo riel Sur'1

! ni! ano Zaoata»

VILLAHERMOSA TABASCO 07 MARZO DE 2019

OFICIO INMUDEC/0119/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

MTRO. HUMBERTO ESPARZA LUQUE

JEFE DE PLANEACION Y PROGRAMACIÓN INMUDEC

PRESENTE.

En atención a \a circular COTAlP/009/2019, comunico a usted que deberá realizar procedimientos

de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Instituto

los cuales son: Coordinación, Subordinación de enlace'y participación de la juventud, unidad

administrativa, unidad de área urbana, unidad de área rural, departamento unidad de formación

fomento y formación al deporte, departamento de ptaneación y programación. En cumplimiento

a la'resolución dictada en autos de Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII , por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica y a la

Resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la

que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos

fisicos y electrónicos de la Dependencia a su cargo, a fin de localizar la información interés del

solicitante por lo que permito trascribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, Requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este R

Ayuntamiento (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales, y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimientos de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánkas a fin de localizar los documentales consistentes en " todas las

ordenes de pago dé servicio cte mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores;

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo del mes de Octubre

2018." Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho

procedimiento desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el arcbivo(bodega) general

o Almacén Municipal".

Av. GregorioMéi dez s/n co Alarla de Se: ra. CP S6O90

VíHabermosa Tabanco "el (993) -.'v 37 '0 www.vitteherrnosa.gob.mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

■ 2019, Año del "Caudillo del'Sur"

Emiliano ¿apata».
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El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a una servidora debiendo anexar todas las

constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier documentación) que acredite que se

realizo dicha búsqueda.

i
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

C C P ARCHIVO

ATENTAME
¿<

lic paullette'spamer moreno

coordinaÍJora inmudec

-

m

■■■■■ Gregorit Méndez Xtasts de Serfa C.P. 86G90

'■ iherrnosa laba&eo Tel.í 831 íS2 57 10 wwwviliaherrnosa.gob.tnx

i
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CENTRO

INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

.«2019, Año del "Caudil o del'Sur".

1 ■■ I ano ¿apata».
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VILLAHERMOSA TABASCO 07 MARZO DE 2019

OFICIO INMUDEC/0118/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

L.EF. BALTAZAR ANDRÉS LÓPEZ VtDAL

SUBCOORDINADOR DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN A LA JUVENTUD

PRESENTE.

B** ■ -

£í ■
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, En atención a la circular COTAIP/009/2019, comunico a usted que deberá realizar procedimientos

'de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Instituto

los cuales son: Coordinación,.Subordinación de enlace y participación de la juventud, unidad

administrativa, unidad de área urbana, unidad de área rural, departamento unidad de formación

fomento y formación al deporte, departamento de planeación y programación. En cumplimiento

a la resolución dictada en autos de Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PH , por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica y a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la

que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de la Dependencia a su cargo, a fin de localizar la información interés del

solicitante por.lo que permito trascribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, Requerir a todas y cada una de las áreas cjiíe infegran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales, y Coordinación del Sistema de ¿gua y Saneamiento) realizar

Procedimientos de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras organizas a fin de localizar los documentales consistentes en "todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores;

-camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo del mes de Octubre

2018." Adjuntando todos y cida uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho

procedimiento desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el arcbivo(bodega) general

o Almacén Municipal".

^ . i M ••■.' de - it& C p. B6090
.

•*■- Gregorio

,r rmosa, fab. ce reí (993; 'SS2 ■ ' ";"' v.wwvillahermosagob.mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

■ 2019 Año del' Caudillo cid Sui"

LmÜlano Zapata»

El- resultado de dicha búsqueoa, deberé informarlo a una servidora debiendo anexar todas ¡as

constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier documentación} que acredite que se

realizo dicha búsqueda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

c c.p archivo

ATENTAf

LIC. PAULLETTE-SPAMER MORENO

COORDINADORA INMUDEC " ni tfMF.p.

, COWÍTfTUCION»!

. INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE.

■■■,. . n-e u ■ Itái Je.

ro "el

col Alasts de :>e ra. C.P. 8i ( )i

/^ - ".".■■,wv.\-|i8hermosaqobmx
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U
iN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

[ PlfBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

■2019. Arto del CaudiNo del Suf.

Emiliano Zapata'

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 09 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/0754/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a su circular número COTAIP/009/2019, Expediente Número

COTAIP/140/2018, Folio PNT 01484418, de fecha 06 de Marzo del año 2019,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de la áreas que

integran la estructura orgánica de esta Secretaria a mi cargo, respecto a la

solicitud de información consistente en "todas las órdenes de pago deservido

de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores,

camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre de 2018", me permito informarle lo siguiente:

Que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en las Coordinaciones, Unidades Administrativas y Jefaturas de

Departamento adscritos a esta Secretaría, como son: Unidad de Técnica, que

cuenta con el Departamento de Control y Seguimiento, la Unidad de Enlace

Administrativo, la Unidad de Asuntos Jurídicos, que cuenta con los

Departamentos de Seguimiento y el Departamento de Acuerdos y Actas de

Cabildo, la Coordinación de Delegados, que cuenta con la Subcoordinación de

Delegados, el Departamento de Información y Análisis, y el Departamento de

Seguimiento a Demandas Sociales, la Coordinación de Asuntos Religiosos, que

cuenta con el Departamento de Relaciones Eclesiásticas, y el Departamento de

Gestión, la Coordinación de Protección Civil, que cuenta con la

Subcoordinación Operativa, la Subcoordinación de Prevención de Riesgos, una

Unidad de Enlace Administrativo, así como el Departamento de Monitoreo,

Paseo Tataco No.1401. Tabasco 2000 C.P.860JS ViNahemow. Centro. Tabasco, Mélico.
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CENTRO

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019, Aña del Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata"

Operación y Atención a Emergencias, Departamento de Inspección y

Supervisión, Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de

Protección Civil, Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de

Autoprotección y en el Departamento de Dictamen, la Unidad del Registro del

Servicio Militar, la Unidad del Registro Civil, la Unidad de Panteones, que

cuenta con el Departamento de Atención y Servicio al Público, no se encontró

con información alguna, por lo que se declara inexistente la misma, en lo que

respecta a esta Secretaria a mi cargo, así como en sus Coordinaciones,

Unidades Administrativas y Jefaturas de Departamentos, adjuntando para tal

efecto las documentales que acreditan dicha búsqueda.

i

Sin otro particular, aprovecho la ocisión paraenviarle un cordial saludo

LIC. MADIAN

SECRETARI

.C.P. Archivo/Minutario.

L*FOS./L*AICC.

Paseo Tabasco No.HOl. Tobasco 2000 C.P.860JS Villahermosa, Centro. Tabasce. Mé.iro
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COORDINACIÓN DE

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 06 DE MARZO DE 2019.
CIRCULAR NÚMERO: SA/023/2019.

ASUNTO: EL O.UE SE INDICA.

CC. COORD^AdWCS-TTITü'lARES DE LAS UNIDADES ADjyUNISTRATIVAS

DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PRESENTE:

4?

Por este medio en atención a la circular número COTAIP/009/2019//^
Expediente Número COTAIP/140/2018, Folio PNT 01484418, de fecha 06 de
Marzo del año 2019, suscrito por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante
el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos
los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de la áreas que integran

la estructura orgánica de esta Secretaria a mi cargo, respecto a la -=

información consistente en "todas las órdenes de pago de
mantenimiento de vehículos como; son camiones de i
camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental de

Del mes de Octubre de 2018". 0 6 MAR ¿Uw

Al respecto, solicito tenga a bien realizar la búsqueda

todos los espacios físicos y electrónicos de las áreas
Coordinación y/o Unidades Administrativas a su cargo, debiendo hacer llegar

su respuesta a más tardar a las 18:00 horas del día 07 de Marzo del ano 2019,

lo anterior para estar condiciones de dar respuestas

información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

unidad DERÉ6IS..

fCIBID

saludo.

Paseo Tabaleo No.MDl. Tabasco 2000 CP.6603S Wlahermosa. Centro, Tabasto. México.
- 10 nnh mi
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

«2019, Año del "Caudillo del Sur", Emiliano Zapata»

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

OFICIO NÚMERO: SA/UT/011/2019

Asunto: Respuesta a solicitud de transparencia

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE

En atención a la Circular Número SA/023/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,
donde información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre de 2018", me permito informarle que después de una búsqueda
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de la Unidad Técnica así

como del Departamento de Control y Seguimiento, no se encontró la información
solicitada asi como ningún dato que guarde relación con el mismo, por lo que no

es posible proporcionar lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

.\1 .- v - -

CENT

LIC. ADRIÁN ALAMILLA PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA

UN'°AD

Cc.p. Lie. Felipe Ovando Sastre, Enlace con la Coordinación Transparencia de esta Secretaría del Ayuntamiento.

Para su conocimiento.

Cc.p. Archivo/Minutario

L'AAP

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000. CP. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco, México.
Tels. (993) 310 32 32 Ext. 1133 | madian.delossantos@villahermosa.gob.mx

va/va/va/ villsliprmncs nnh m«



Q
C

CENTRO
AGUA • ENt HOJA ■ SUSTENÍABILIDAD
« AYUUTAMIENTO I 30lt-¡01l

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

«2019, Año del "Caudillo del Sur", Emiliano Zapata»

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019

OFICIO NÚMERO: SA/UT/009/2019
Asunto: Respuesta a solicitud de transparencia

m

z
m

O

c
en

H
m

L.C.P. Y A.P. CALEB CRUZ IZQUIERDO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA
PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a la Circular Número SA/023/2019 de
fecha 06 de marzo de 2019, se solicita realicen una búsqueda en todos los
espacios físicos y electrónicos del área que le compete, referente a información
consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de
vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,
incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018"
debiendo hacer llegar su respuesta a mas tardar a las 14:oo horas del día 07 dé
marzo del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ro
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ATE

LIC. ADRIÁN ALAMILLA PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA

Ccp. -ArcíiiVo/Minutarlo
L'AAP

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000. C.P, 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco, México
Tels. (993) 310 32 32 Ext 1133 | madian.delossantos@vil1ahermosa.gob.rnx
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OFICIO No: SA/UT/10/2019.

ASUNTO: Respuesta.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

LIC. ADRIÁN ALAMILLA PÉREZ

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA

PRESENTE:

En atención a su oficio número SA/UT/OO9/2019, de fecha 06 de marzo del 2019

donde solicita se realice una búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos

y electrónicos del departamento de control, y seguimiento a mi cargo, relativo en solicitud

de información consistente en: "¡odas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos seda, incluyendo

el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018", al respecto me permito

informar que después de una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y

electrónicos del departamento de control y seguimiento de la unidad técnica, no se encontró

con la información solicitada, así como ningún documento que guarde relación con el

mismo, por lo que no es posible proporcionar lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATEN

CEN7BO

M *ynHT*M,fci.1^ I jqiv -3021

SECRETA»* DEL M WUNMKKTC

UNIDAD TÉCNICA

RECIBIDO
L.C.P Y A.P. tó^WCftUZ IZQUIERDO

JEFE DE DEPARTAMENTO!DEXONTR&L Y SEGUIMIENTO DE LA

UNtDAD TÉCNICA

C.cp- Lie- Madian de los Santos Chacón. - Para su Conocimiento

C.cp.- Archivo/Minutario

CCI

Paseo Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.P.86O35 Villahermosa. Centrn. Taha^r-n
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Oficio núm. SA/054/2019

Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2019

Asunto: Transparencia

Lie. Madián de los Santos Chacón

Secretario del H. Ayuntamiento

Presente.

En atención a su Circular número SA/023/2019, en la que requiere la

información relacionada con el similar COTAIP/140/2019, enviado por la Lie.

Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, fechada el día de 06 de febrero de 2019, referente a la

petición presentada, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la

que solicitan lo siguiente:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de

2018." (sic)

Derivado de lo anterior, me permito informarle que previa búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Unidad de Enlace

Administrativo, adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento, no se encontró la

información solicitada, así como ningún dato que guarde relación con el mismo.

Sin otro particular, le envío un afectuoso y cordial saludo.

ATES

Lic.U

Titular de la Uní

CENTRO
AGU*.- ÍNERalA ■ SUSTENTABIUOAD

H. AYUNTAMIENTO | ÍOia-20.1!

ENCUETARÍA OSL K. AYUNTAMIENTO

Fnlarp AHminktratiwn UNIDAD DE ENLACE
üraiiVO ADMINISTRATIVO

ndez Cortés

Cx.p.-Archivo/Minutario

L'MSCH/L'UHC/has'

Paseo labasco HoMOl Tabasco 2000 C.P.8C035 Villahermosa. Centra Tobasco M
Tel. (993) 3 10 32 32 Ext 11331 www.villahermosa.gob.mx



SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

CENTRO
"2019. Arto del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/014/2019.

^ ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

G)

> LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

m PRESENTE:

m

j}

G> Por este medio en atención a la circular número SA/023/2019, de fecha

"p," 06 de Marzo del año 2019, suscrito por el Lie. Madián de los Santos Chacón,
• Secretario del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

^ electrónicos de cada una de la áreas que integra la estructura orgánica de

—I esta Secretaria, respecto a la solicitud de información consistente en "todas

Q1 las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

__l camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Al respecto hago de su conocimiento, que después de hacer una

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de esta

^ Unidad de Asuntos Jurídicos, así como del Departamento de Seguimiento y el
Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, no se encontró la información

solicitada.

Se anexa a la presente original del oficio número SA/UAJ/013/2019,

suscrito por la Lie. Ana Isabel Chablé de la Cruz, Jefa de Departamento de

Acuerdos y Actas de Cabildo.

En el caso del Departamento de Seguimiento, la búsqueda fue realizada

por el suscrito en mi carácter de Titular de ia Unidad de Asuntos Jurídicos, a!

encontrarse vacante dicho departamento, señalado que las funciones y

atribuciones de dicha área, son realizadas por el personal adscrito a esta
Unidad Administrativa.

Paseo Tabúsco No.1401. Tsbasco ?000 r PSfinw i/iiiAhorm^;, r^w Tih.-rrr. uu»
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

>
G)
C

m

z
m

O

ATENTAM

'OVANDO SASTRE.

\R DE LENIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.
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CENTRO

0 9 MAR 2019

SECRETARÍA DEL

H. AYUNTAMIENTO

RECIBIDO

b

C.C.P. Archivo/Minutario.

L'FOS./L'AICC.

Paseo Tabasco No.1401 Tabasco 2000 C.P860Í5 Villahermosa. Centro, Tabasco, México
Tel. {993) 310 32 32 Ext. 1133' wwwy1llahefmosa.90b.m1
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019= Año del "Caudiho del Sin

¡- s ■ ¡no ■ apata»

VILLAHERiVFOSA TABASCO 22 de FEBRERO DE 2019

OFICIO: SUBEPJ/027/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA".

LIC. PAULLETTE SPAMER MORENO

^COORDINADORA DEt INMUDEC

PRESENTE. ■ f

En atención a su oficio INMUDEC/0118/2019, comunico a usted que se realizó búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este Instituto los cuales son:

Coordinación, Subordinación de enlace y participación de la juventud, unidad de área urbana,

unidad de área rural, departamento unidad de formación fomento y formación al deporte,

departamento de planeación y programación. NO ENCONTRÁNDOSE la información solicitada:

"En cumplimiento a la resolución dictada en autos de Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PH

, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y a laresolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT051/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

en los archivos físicos y electrónicos de la Dependencia a ^u cargo, a fin de localizar la información

interés del solicitante por lo que permito trascribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, Requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

,General de Servicios-Municipales, y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimientos de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas a fin de localizar ios documentales consistentes en " todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores;

camionetas y vehículos sedan . incluyendo el soporte documental del mismo del mes de Octubre

2018." Adjuntando todos y c'da uno de los documentos que-aci editen que se realizo dicho

procedimiento desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archívofbodeaal general

o Almacén Municipal".

'. Gn ior Mende; s/n c< H\ le Serra. C.P. 86090

sn. lab/ ;co Tel. (993) 3S2 ?7 '0 wwwvillahermosa.gob.mx
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VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 06 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/013/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. FELIPE OVANDO SASTRE

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a su oficio número SA/UAJ/012/2019, de fecha

06 de marzo de 2019, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de Acuerdos y

Actas de Cabildo a mi cargo, respecto de la solicitud de información consistente en:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre de 2018"(Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de este Departamento de Acuerdos y Actas

de Cabildo a mi cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ANA ISABEL CHABLÉ DE LA CRUZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

ACUERDOS Y ACTAS DE CABILDO

■- L H ■V-

LA.I.C.C

Paseo Tabssco No.1401, Tabasco 2000 C.P.86O35 Viilahermosa. Centro, Tabasco México
Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 1133I www.villshermosa.gob.mx
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CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019, Arto del Caudillo del Sur,

Emiliano Zaoata"

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 06 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/012/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC. ANA ISABEL CHABLÉ DE LA CRUZ.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ACUERDOS

Y ACTAS DE CABILDO.

PRESENTE:

Por este medio en atención a la circular número SA/023/2019, de fecha

06 de Marzo del año 2019, suscrito por el Lie. Madián de los Santos Chacón,

Secretario del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de cada una de la áreas que integra la estructura orgánica de

esta Secretaria, respecto a la solicitud de información consistente en "todas

las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de Acuerdos y

Actas de Cabildo a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más tardar

a las 18:00 horas del día 07 de Marzo del año 2019, lo anterior para estar

condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

LIC^p£oVANDO
TITULAR DE LATINIDAD DE

SECRETARIA DEL H.

C.C.P. Archivo/Minutario.

L'FOS./L'AICC.
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OFICIO NÚMERO: CD/105/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.

PRESENTE:

Por este medio del presente, en atención a su circular número

COTAIP/009/2019, expediente COTAIP/140/2018 folio PNT de fecha 06 de Marzo

del presente año, mediante el cual solicitó búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos de la Coordinación de Delegados a mi cargo, relativa

a la información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre de 2018".

Al respecto, me permito informarle que se realizó búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de la Coordinación de Delegados a mi

cargo, así como en la Subcoordinacion de Delegados, la Jefatura de Departamento

de Información y Análisis y la Jefatura de Departamento de Seguimiento a

Demanda Sociales, no encontrándose la información solicitada, así como ningún

dato que guarde relación lo peticionado. Se anexa copia de las documentales que

así lo acreditan.

Sin otro particular me despido de usted con un cordial saludo

ATENTAMENTE
&*

PROF. GILBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ

COORDINADOR DE DELEGADOS

CENTRO

^ffiSSSffi1

abasco No.140!, Tabasco 2000 CP.8603S Villahermosa, Centro, TabBKo, México
TgI. (99!) 3 10 32 32 Ext. 1139 www.vlllahermosa.gob.mx
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CENTRO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco"

VILLAHERMOSA TABASCO, A 07 DE MARZO DEL 2019

CIRCULAR NÚMERO: CD/0002/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CC. SUBCOODINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS

ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS

PRESENTE:

Por medio del presente en atención a ia circular número

COTAIP/009/2019 expediente COTAIP/140/2018 folio PNT de, de fecha 06 de

Marzo de 2019, signada por el Lie. Madian de los Santos Chacón, Secretario

del Ayuntamiento, mediante el cual solicita la información consistente en

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Derivado de lo anterior, solicito se instaure búsqueda exhaustiva y

razonable en los espacios físicos y electrónicos de tas áreas a sus cargos,

debiendo llegar su respuesta a más tardar a las 12:00 horas del día 22 de

febrero de 2019, loa anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la

solicitud de información.

Sin otro particular me despido de usted con un cordial saludo.

CENTRO
A3U1 ■ ENEBOU ■ SJSTEWTMUMD

H. A.UNTAHUWTO I IOil

ATENTAMENTE

gRET H. ArUHTAMIENTC

COORDINACIÓN DE "^
DELEGADOS

''.'«5-

PROF. GILBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ

COORDINADOR DE DELEGADOS

Paseo Tabasco No.HOl, Tabasco 2000 C.P.86O3S Villahermosa, Centro, Tabasco, México.
Tel, (993) 310 32 32 Bit IU9



CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS
"2019. Aflo del Caudillo dal Sur,
Emiliano Zapata"
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VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO: CD/106/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

PROF. GILBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ

COORDINADOR DE DELEGADOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/009/2019 expediente

COTAIP/140/2018 folio PNT de, de fecha 06 de Marzo de 2019, mediante el

cual solicitó búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

del Departamento de Información y Análisis relativa a la información

consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos
sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de
2018".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de
búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos
de la Departamento de Información y Análisis a mi cargo, no encontrándose
la información solicitada, así como ningún dato que guarde relación lo
peticionado.

Sin otro particular, aprovecho ia ocasión para enviarle un cordial

CENTRO
- ■i-U. ■ IHtfcU* . SUSTENTAi*&Ji

v. M.UHI'MIEMTQ | JÜH'JQJI

N

0 7 MAR 2019

COORDINACIÓN DE
DELEGADOS

RECIBIDO

Juana Valdés López

Subcoordinadora de Coordinación de Delegados SEWETMUaOEL H.WETMUaOEL H. «VKTAMIB

COORDINACIÓN DE
DELEGhDOS

Pa«oTabaco NoMO,,

181
CW035 vitah^n,o», Centro, TabBSC0, Míxico.

32 Ext. 1139 illhb



CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS
"2019. Arto del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata"
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VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO: CD/107/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

PROF. GILBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ

COORDINADOR DE DELEGADOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/009/2019 expediente

COTAIP/140/2018 folio PNT de, de fecha 06 de Marzo de 2019, mediante el

cual solicitó búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

del Departamento de Información y Análisis relativa a la información

consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de

2018".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

de la Departamento de Información y Análisis a mi cargo, no encontrándose

la información solicitada, así como ningún dato que guarde relación lo

peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

ATENTAMENTE

c e ^ i a o
p. uruwi**-*""--1 'uwoi

COORDtHAClÓN DE
DELEGADOS

C. Yolanda León García

Jefa de Seguimiento a demandas sociales

Paseo Tabasco No.1401, Tabasco 2000 C.P.86O3S Villahefrnoso, Centro, TaBescO, Méjico.

Tel. (99!) 310 32 J2 Ext. 11391 wsvw.v¡llahermosa.go6.mx
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VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO: CD/106/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

PROF. GILBERTO RAMÍREZ MÉNDEZ

COORDINADOR DE DELEGADOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/009/2019 expediente

COTAIP/140/2018 folio PNT de, de fecha 06 de Marzo de 2019, mediante el

cual solicitó búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

del Departamento de Información y Análisis relativa a la información

consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de

2018".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

de la Departamento de Información y Análisis a mi cargo, no encontrándose

la información solicitada, así como ningún dato que guarde relación lo

peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

0 7 MAR 2019

COORDINACIÓN DE

Á

ATENTAMENTE

C MERCEüWhERRERA GARCÍA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y
Paseo Tabasco No.1405, Tabasco 2000 C.P.86O3S Vil lahermosa, Centro. Tabasco, México.

Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 1139 www.villahermosa.gob.my
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CENTRO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

"2018, Año del v Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco"

Vitlahermosa Tabasco, a 07 de Marzo de 2019

Oficio No. CAR/0040/2019

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

En respuesta a la circular SA/023/2019, para dar contestación a la Circular

COTAIP/009/2019 Expediente COTAIP/140/2018, Folio PNT 01484418, de

fecha 06 de Marzo del año 2019, suscrito por la Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos del área que integra la estructura orgánica de esta

Coordinación de Asuntos Religiosos a mi cargo, respecto a la solicitud de

información consistente en « todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camioneta o

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de

Octubre de 2018 »:

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de la Coordinación de Asuntos Religiosos, así como del

Departamento de Gestión y Relaciones Eclesiásticas, no se encontró la

información solicitada, así como ningún documento que guarde relación al

respecto.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cor

ATENTAMENTE

i.

CENTRO
*»JA ■ 1NEPOU ■ SU(TENYAB«jri«l

C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ COORDINACIÓN DÉ
ASUNTOS RELIGIOSOS

COORDINADOR1ÍE ASUNTOS RELIGIOSOS

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No.1407, Tabasco 2000 C.P.86O35 Villahermosa. Centro, Tabasco, México,

wwwvillahermosa.gob.mx
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LIC. GER

JEFE DEL DEPARTAMENTO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco"

Villahermosa Tabasco, a 07 de Marzo de 2019

C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

En respuesta al oficio CAR/039/2019, para dar contestación la circular

SA/023/2019, mediante el cual solicita por medio de la Circular

COTAIP/009/2019 Expediente COTAIP/140/2018, Folio PNT 01484418, de

fecha 06 de Marzo del año 2019, suscrito por la Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos del Departamento de Gestión y Relaciones Eclesiásticas

a mi cargo, respecto a la solicitud de información consistente en «todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camioneta o vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo, del mes de Octubre de 2018 »:

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos del Departamento de Gestión y Relaciones Eclesiásticas,

no se encontró la información solicitada, así como ningún documento que

guarde relación al respecto.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal

ATENTAMENTE

* |¡I¡7'

RRES GONZÁLEZ

sTIÓN Y RELACIONES ECLESIÁSTICAS

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No.MOl. Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa. Centro, Tabasco, México,

www.villatiermo5a.gob.fnx
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CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en Tabasco"

Villahermosa Tabasco, a 07 de Marzo de 2019

Oficio No. CAR/0039/2019

LIC. GERARDO TORRES GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

Y RELACIONES ECLESIÁSTICAS

Presente:
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Por este medio en atención a la Circular No. SA/023/2019, referente a la

circular COTAIP/009/2019 Expediente COTAIP/140/2018, Folio PNT

01484418, de fecha 06 de Marzo del año 2019, suscrito por la Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del área que

integra la estructura orgánica de esta Coordinación de Asuntos Religiosos a

mi cargo, respecto a la solicitud de información consistente en «todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camioneta o vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo, del mes de Octubre de 2018»

Al respecto, solicito tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos del Departamento de Gestión y Relaciones

Eclesiásticas, lo anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la

solicitud de información.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. MIG

COORDINA

CENTRO

HERNÁNDEZ

¡UNTOS RELIGIOSOS

- IJ4LHOI> - OSTENTAHi,rl&*£>

■ ■ AIUHT..í-.Er.'ü | IQlt ■ ¡3il

SECRETARIA B€l h AYUNTAMtEWTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No.ldOl, Tabasco 2000 CP.86035 Villahermosa, Centro, Tabasco, México.

www.villahermo5a.gob.mx
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SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

CENTRO

07 MAR 2019

"2019. Arto del Caudillo del Suí,

Emiliano Zapata"CENTRO
■ 1H»I*4U

VILLAHERMOSA TABASCO, A 07 DE MARZO DEL 2019.

OFICIO No. SA/CPC/106/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INQ,(CA.

H. AYUNTAMIENTO

RECIBIDO

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.

PRESENTE:

Por este medio del presente, en atención a su circular número SA/O23/2Cñ9,

de fecha 06 de marzo del presente año, mediante el cual solicitó búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la Coordinación

de Protección Civil a mi cargo, relativa a la información consistente en "todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018", lo anterior, para

dar contestación a su vez a la circular número COTAIP/140/2018, signado por la Uc.

Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.

Al respecto, me permito informarle que se realizó búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la Coordinación de

Protección Civil a mi cargo, así como en la Subcoordinación Operativa, en la

Subcoordinación de Prevención de Riesgos, en la Unidad de Enlace Administrativo,

en el Departamento de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias, en el

Departamento de Inspección y Supervisión, en el Departamento de Redes

Ciudadanas, en el Departamento de Protección Civil, en el Departamento de

Capacitación y Difusión de la Cultura de Autoprotección Civil y en el Departamento
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CENTRO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
"2019. Ai\o del Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata'

de Dictamen, no encontrándose la información solicitada, así como ningún dato que

guarde relación lo peticionado. Se anexa copia de las documentales que así lo

acreditan.

Sin otro particular me despido de usted con un cordial saludo.

M.A.José Alberto

Coordinador de Protecci

CENTRO
AQUA • INERSU - IUÍTENTABIUMD
H. A1UNTAHIEHTO | JpH-jCW

SECRETíflU OEl H. AYIJWTAWÉNTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

>

C.c.p. Archivo/minutario.

MA.JARG/muga*



CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
■2019. Arto del Caudillo del Sur.

E miliaro Zapata-

VILLAHERMOSA TABASCO, A 07 DE MARZO DEL 2019.

CIRCULAR NÚMERO: SA/CPC/004/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
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CC. SUBCOORDINACIONES Y UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE:

Por medio del presente en atención a la circular número SA/023/2019, de

fecha 06 de marzo de 2019, signada por el Lie. Madián de los Santos Chacón,

Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual solicita la información

consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Derivado de lo anterior, solicito se instaure búsqueda exhaustiva y

razonable en los espacios físicos y electrónicos de los Departamentos a su

cargo, debiendo remitir su respuesta a más tardar a las 12:00 horas del día 07

de marzo de 2019, lo anterior para estar en condiciones de dar respuesta a la

solicitud de información.

Sin otro particular me despido de usted con un cordial saludo. ,„,.._

AT

M.A. José Alberto

Coordinador de Prot

allardo.

Civil del Centro.

CENTRO
AGUA ■ tHEBOl* ■ SUSTEHTABUWO
u*YlJHTAMI-"Vn| ÍOf-W..

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

C.c.p. Archi

MA.JARG/ r

Av. 27 de febrera No. 1522. Col. Gil v Sáenz C P.S6O8O Vi tía hermosa. Centro. Tabasco Mpxirr
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CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
"2019. Arto del Caudillo del Sur,

Emiliano Zaoala"

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/CPC/SO/003/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO.

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE.

En atención a su circular número SA/CPC/004/2019, de fecha 07 de marzo de

2019, mediante el cual solicitó búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de la Subcoordinación Operativa a mi cargo,

relativo a ta información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores,

camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre de 2018".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

Subcoordinación Operativa a mi cargo, así como en el Departamento de

Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias y el Departamento de

Inspección ySupervis ion, no encontrándose la información solicitada, así como

ningún dato que guarde relación lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EZ MARTÍNEZ.

OPERATIVA.

Av 27 de febrero No 1522. Col. Git y Sáenz C P86080 Villahermosa. Centro, labasco, México.
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SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019. Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

OFICIO NUMERO: SA/URC/002/2019.

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR No. SA/023/2019.

Vi I lahermosa, Tabasco; a 07 de marzo de 2019.

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Me refiero a su Circular Número SA/023/2019, de fecha 06 de marzo de 2019,

mediante la cual en atención a la Circular Número COTAIP/009/2019, suscrita por la Lie.

Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, solicita se realice búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos

y electrónicos en el área a mi cargo, respecto a la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio PNT 01484418, presentada por el interesado, relativa a:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de

2018".

Al respecto, me permito informar que previa búsqueda exhaustiva en los espacios

físicos y electrónicos de la Unidad del Registro Civil de esta Secretaría del Ayuntamiento y

de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, no se encontró documento ni información

alguna relacionada con lo solicitado por el peticionario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarlf up cordial

ATENTAMEN

:i)n laC.c.p. Lie. Felipe QwfHo Sastre, Enlace de esta Secretaria del Ayuntamiento ctín la Coordinación de Transparencia.- Para

su conocimiento.

C.c.p. Lie. Adrián Alamilla Pérez, Suplente del Enlace de esta Secretarla del Ayuntamiento con la Coordinación de

Transparencia- Para su conocimiento.

C.c.p. Archivo / Minutario.

L'MSCH/M'SPSV

Paseo Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.P.86035 Villahermosa. Centro. Tabaco Mé*i™
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CENTRO

SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO

UNIDAD DE REGISTRO

DEL SERVICIO MILITAR

Oficio No. SA/URSM/ 0101/2019

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR No. SA/023/2019

Vi I la hermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

. MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN

ECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE
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En atención a su circular número SA/023/2019, de fecha 06 de marzo de

2019, mediante la cual se atiende la circular COTAIP/140/2019, Folio PNT

01484418, de fecha 06 de marzo del año 2019, suscrita por la Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos en el

área a mi cargo, respecto a la Solicitud de Información consistente en:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones de recolectores, camioneta y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018"

Al respecto, me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva

en los espacios físicos y electrónicos de la Unidad de Registro del Servicio

Militar de esta Secretaria del H. Ayuntamiento y de conformidad con lo

establecido en el artículo 95 del Reglamento de a Administración Pública

del Municipio de Centro, Tabasco, no se encontró documento ni

información alguna relacionada con lo solicitado por el peticionario.

Sin otro la ocasión para enviarle un cordial

ai:1 !■ . — ■ - ■ * ^^^

l«-—Tma unidad de régistrodels:

C.c.p.C.P. Lie. Felipe Ovando Sastre.- Enlace de esta Secreja'ria^lá Ayuntamiento con la coordinación de transparencia .-para su

conocimiento.

c.c.p. Lie. Adrián ¿lamilla Pérez.- Suplente del enlácele_^ta Secretaría del ayuntamiento con la coordinación de transparencia.- para

su conocimiento.

C.c.p. archivo.
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CENTRO

UNIDAD

DE PANTEONES

"2019. Año del Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tab., 07 de marzo 2019

OFICIO ND: UP/177/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia

Q) LIC. MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN

(— SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE

En atención a la Circular núm. SA/023/2019, de fecha 07 de marzo del año 2019,

donde solicitan información consistente en "Todas las Ordenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores,

camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo del

mes de octubre de2018, al respecto me permito informarle que después de una

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de la Unidad de

Panteones así como del de departamento de atención y servicio al público, no se

encontró con la información solicitada a si como ningún dato que guarde relación

con el mismo, por lo que no es posible proporcionar lo peticionado. Se anexa

documentales que acreditan la búsqueda.

>
CD

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sajud

Cc.p.-Lic. Feli

conocimiento.

C.c.p.- Archivo

AAS/lcr

A ENTE

C. ARACELIALVAREZ SILVA

DE LA UNIDAD DE PANTEONES

con la Coordinación de Transparencia de esta Secretaría del AVuntamiento.-Para su

Paseo Tabasco No 140! Tabasco,2000;C.P86035 Villahermosa, Centro, Tabasco. México.
re!, 3 10 32 32 Ext. 1067 'www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO

UNIDAD

DE PANTEONES

"2019. Aflo del Caudillo del Sur

Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tab., 07 de Marzo 2019

OFICIO N°: UP/176/2019

Asunto: El que se indica

Q C. ARACELI ALVAREZ SILVA

(— TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

PRESENTE

En atención al memorándum núm. UP/093/2019, de fecha 07 de marzo del año

2019, donde solicita se realice una Búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos del Departamento de atención y servicio al público a mi

cargo, relativo a la solicitud de información consistente "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo del mes de Octubre de 2018", al respecto me permito

informar que después de una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y

electrónicos del departamento de atención y servicio al público, no se encontró

con la información solicitada así como ningún documento que guarde relación

con el mismo, por lo que no es posible proporcionar lo peticionado.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud

ATENTAMENTE

C. TERESAtHABLE NOTARIO

JEFA DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO

o

O

C.c.p.-Archivo

Paseo Tabasco No 1401. Tabasco 2000 C.P.86O35 Villahermosa, Centro, Tabasco, México.
Tel 3 10 32 32 Ext. 1067 !wwwv¡llahenTiosa.gob.mx
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CENTRO

UNIDAD

DE PANTEONES

'20!9, Año del Caudillo del Sur

Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tab., 07 de Marzo 2019

Memorándum N°: UP/093/2019

Asunto: El que se Indica

C. TERESA CHABLE NOTARIO

JEFA DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO

PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a la Circular núm. SA/023/2019, de fecha

06 de marzo del año 2019, se solicita realice una Búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos del Departamento de atención y servicio al

público, referente a la información consistente en "todas las órdenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de recolectores,

camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo del

mes de Octubre de 2018", por lo anterior solicito a usted me informe por escrito

a la brevedad Posible.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ENTE

C. ARÁCELI ALVAREZ SILVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

C.c.p.- Archivo

AAS/pgrn

Paseo Tabasco No.I401, Tabasco 2000 C P86O35 Villaherroosa. Centro, Tabasco, México.

Tel. 3 10 32 32 Ext. 1067 lwww.villaftermosa.go&m»i
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓN*!. DE CENTRO

VILLAHEBM05A. TABA5CO, MÉXICO

CENTRO
AGUA ■ ENERGÍA - SuSTtNTABIJDAD

H AYUNTAMIENTO | 2Qie-?0?l

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Vi I la hermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: DD/0160/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente mes y año

con expediente número COTAlP/140/2018 con folio PTN 01484418 donde se requiere lo

siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a las Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación

de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del

Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas

y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", adjuntando todas y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde las Jefaturas de Departamentos hasta el Titular de cada

Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir

el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Desarrollo a mi

cargo, informo a usted no se encontró la información solicitada.

Sin otro particuj provecho la ocasiór/para enviarle un cordial saludo.

NTE

SOBRADO FALCON

DESARROLLO

Cap. C. Gttds-WaTRodriguez. - Presidenta Municipal del H ayuntamiento de Centro, Tabas ;o. Para
C.c.p.- Archivo

H.AYUMTAMItKTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO MIB-iMt

DIRECCIÓN DE

Prolongación Paseo Tabasco No 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P 36035



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTR

VILLAHERMOSA, TABASCO, hJS CENTRO
AGUA-iNESOlA.SJSTEhTASILIDAD
H. AYUNTAMIENTO ¡0IS-2O3'

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

S™.™ DIRECT0RES.
ADMINISTRATIVO.
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

Circular N° DD-03-2019

Asunto: Requerimiento de Información.

DE DEPARTAMENTO Y ENLACE

i tratamient0 a la solicitud en autos del Recurso de Revisión
I, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Publica, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia

CO^^nnoSn^T'u01!05172019 COn número de folio PNT 01484418 a la circular
rnr2 pnfnnn<l ? íCha 6 de marzo del presente mes y añ0 con expediente número
COTAIP/140/2018 donde se requiere lo siguiente:

"SEGUNDO- Se instruye a las Titular de la Coordinación de Transparencia del H
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura
orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación
de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del
bistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todas
y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de
localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

üníi» °í ' mcluyend0 eI soporte documental del mismo. Del mes de Octubre
2018 .adjuntando todas y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho
procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia- la
Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo
(bodega) general o Almacén Municipal."

Le solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice una búsqueda
exhaustiva y personalizada, en todos los archivos físicos y electrónicos o cualquier otro
lugar de sus áreas correspondientes, a fin de informar en tiempo y forma a la Coordinación
de Transparencia y Acceso a la información pública/a existencia o no de dicha información.

(A \&>

Sin otrojparticular a que referirme, aprovecho la gfasión para enviarle un cordial salucovecho la oca;

ENTE

ING. JORG^iUÍ^SOBRADO FA .CON
DIREOTOR PE DESARROLLO

ípsidenta Municipal del H ayuntamieWdB Cent

I

H AYUNTAMIENTO CMSTmCIONAL

nF CENTRO M1B-W1

ación f-a&eo Tabasco He. ííasco 2000 C.P «ifínsfi
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓNAi. OE CENTRO

VIILUMERKOS*. TABASCO, MEMCO.
CENTRO
AGUA 'tNEROfA- SUS'ENTflBILJDAD
H. AYUNTAMIENTO 7O16-2OJ1

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: EA/084/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

—I

m

>

D

S1ÍÜ2Í *SU drCUlaroCOTAIP/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente mes y año
con expediente numero COTAIP/140/2018 con folio PTN 01484418 donde se requiere lo

Vy a las Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Í2 ! Í SenAtr°'requerir a tQdas y cada una de las áreas que 'ntegran la estructura
orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación
de Admimstracion, Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas
y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas a fin de
Realizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre
¿018 .adjuntando todas y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

ESÍiT16 '. íSde -'aS J8faturas de Departamentos hasta el Titular de cada
?ÍSfi!n h í ?CCIOn I6 Administrac¡on, en su búsqueda también deberá ¡nnlulr
el archivo (bodeaal general 0 Almacén Muñirij^M

TJpe[mit0 inforrnarle. q^ después de haber realizado una búsqueda

fato OSOarChÍVOS f[SÍC°S Y deCÍrÓnÍ dd á ¡
Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT ENTE

LIC. YERT MARVIIP£KEZ GUTIÉRREZ

ENCARCSAQAífí LA UNIDAD DE
ENLACE ADMINISTRATIVO

C.c.p.- Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 Cohwwi
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CENTRO
AGUA- ENERGÍA . SUSTENTABUDAD
«. "UNTAMIENTO I 1VIB ■ ¡B7

DIRECCIÓN DE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019
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OFICIO: SFYDR/009/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

«colectores, camionetas y

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ¿casión
para enviarte un cordial saludo.

ATE MENT

C ANA DEtmRwiNjÍMENEZ OLAN
SUBDIRECTOR DE FORTALECIMIENTO Y

DESARROLLO RURAL

Cap.- Archivo

Prolongación Paseo Tabascc Nc. 14m Cni,,™ r> n'*nni-
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIÓNAl. DE CENTRO

VILLAHEtmOS*. TABA3CO, MÉXICO
CENTRO
AGUA - ENERGÍA - SUSFENTABIUOAD
H AYUNTAMIENTO i

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: DD/SDDYFR/PP/001/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

lvnÍ • Ti circular C°™P/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente mes y año
sTguieX nUmer° COTAIP/140/2018 con «"¡o PTN 01484418 dSnde se requiere lo

r¡nfUye a laS Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
TJt Se?ro> :equeriía !odas y cada una de las áreas <ue inte9fan la esíructurag de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación

de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del
bistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas
LfSr U?a f que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de
local zar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

5h¿? °f S? í1 'n?uyendo el s°P°rte documental del mismo. Del mes de Octubre
' adJunttand0 todas V cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho
?re" i íSde -las Jefaturas de Departamentos hasta el Titular de cada

; la Dirección de Administración, en su busqué también deberá inr.h.ir
el archivo (bodega) general o Almacén Municipal"

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

SSSL1"^físicos y electrónicos del área a mí cargo y no se encontró
Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ING. GONZALO ABEL GONZALEZTODRIGUEZ

JEFE DEL DEPTO DE GANADERÍA

C.c.p.- Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia TaOasco 2000 C F 86038
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CENTRO
AGUA- DIEMU. SUSTENTABILIOAD
». AYUNTAMIENTO I 301B . 1031

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: JDA/002/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

Srn otro particular a que referirme, apíovedho la ocasián para enviarle un cordial saludo

MVZ■ CAR^S^ERWCTfSTILLOGAReíA
EtUlPTO DÉ AQRICüCrURA

Ccp.-Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1«1. Colonia Tabasm ?nnn n o
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIIUAHERMO5A, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO
AGUA-tWEWU-SJETENTAHlLlOAD
H. AV UNTAMIENTO . 2QIB'ÍO21

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: JDSP/001/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente mes y año
con expediente numero COTAIP/140/2018 con folio PTN 01484418 donde se requiere lo
siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a las Titular de la Coordinación de Transparencia del H
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura
orgánica de este H. Ayuntamiento, {incluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación
de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del
bistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas
y caaa una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de
localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

oníi» °í ' mcluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre
¿oí s .adjuntando todas y cada uno de ios documentos que acrediten que se realizó dicho
procedíanlo desde las Jefaturas de Departamentos hasta el Titular de cada
Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir
el archivo (bodega! general o Almacén Municipal?

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, no omito
manifestar que de igual manera se hizo la búsqueda en los departamentos de Acuicultura
y banidad, y no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT

LIC. AUDOMARO SÁNCHEZ RAMÍREZ

JEFE DEL DEPTO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS

Cap.- Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
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K AYUNTAMIENTO
™??N!1ITUCIÍ>K*L"«NTI»O
VBAAHERMO5A, TABUCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA HhAGUA ■ SUSTEhíTABHJOAC

DIRECCIÓN DE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

H. AVUNT*K1ENTO IOIB-10J1

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: SDYOS/018/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En atención a su circular COTAiP/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente mes y año
con expediente número COTAIP/140/2018 con folio PTN 01484418 donde se requiere lo
siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a las Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura
orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación
de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas
y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de
localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre
2018", adjuntando todas y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho
procedimiento, desde las Jefaturas de Departamentos hasta el Titular de cada
Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir
el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, no omito
manifestar que de igual manera se hizo la búsqueda en el departamento de Apoyo
Operativo y no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

MVZ. CARLOSn<

SUBDIRECT

ORGA

ENTAtf

Ccp.- Archivo
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CErfTR

VIILAHERHOSA, TABACO? MÉÍ CENTRO
AGUA - EHtaOf*. SOSTÉNTABILIDAD

1 AYUNTAMIENTO I I0I8.J02!

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: JDPS/002/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

seguiente
circular COTAIP/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente mes y año
^ COTAIP/140/2018 con folio PTN 01484418 donde se requiero

laS Titular de la Coordinación de Transparencia del H.
ST1 íqeri: a !°daS y Cada Una de las áreas ^ue inte9ran la ^ructura

^yuníamie?0' Ocluyendo a la Dirección de Finanzas; y Coordinación
dLiS^cí °Wdl"aClÓ? Gfera' de Serv¡CÍ0S Mu™¡Pales; y Coordinación del

v 22 iSím y Saneamient°)reall2ar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas
to3?arT« hSJ fa.S qUe conforman SLJS respectivas estructuras orgánicas, a fin de
bcalzar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

SEZSL* r^'0800™: SOn Camiones ««toefcSi carnes y
S°?Orte documental ^1 mismo. Del mes de Octubre

h */^Z^ Úe ^ documentos que acrediten que se realizó dicho
f; desde .'?s Jefaturas de Departamentos hasta el Titular de cada

el archivoTbnLn T™" í ^¡nistración, en su búsaued, t.mhjén deberá incluir
el archivo (bodega^ general o Almacén Municipal" '

ÜSSi qUS dSSpués de haber reali2ado ™ búsqueda
arCh'V°S fSÍ°°S y «'«únicos del área a mi cargo, no omito

^ en ios departamentos d
Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LIC. MANUETjdsTSAttc'HEZ CABRALES
JEFE DEL DEPTO DE PROGRAMAS SOCIALES

C.cp.-Archivo

Prolongactórtpaw» Tabasco No. WÜ1 Colonia Tabasco 2000
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■HLWIBHU TABMCc
CENTRO

secretaría del h. ayuntamiento

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
-2019. Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/CPC/UEA/002/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO.

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE.

En atención a su circular número SA/CPC/004/2019, de fecha 07 de

marzo de 2019, mediante el cual solicitó búsqueda exhaustiva y razonable en

todos los espacios físicos y electrónicos de la Unidad de Enlace Administrativo

a mi cargo, relativo a la información consistente en "todas las órdenes de pago

de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camioneta y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la Unidad

de Enlace Administrativo a mi cargo, no encontrándose la información

solicitada, así como ningún dato que guarde relación lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. SAR

Unidad

H CASTRO HERNÁDEZ.

nlace Administrativo

Av. 27 de febrero No. 1522, Coi. Gil y Sáenz C.P.86080 Vi I la hermosa. Centro. Tahiwro
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

OFICIO: JDAV/003/2019
ASUNTO: Requerimiento de Información.

LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

Sin otro particular a que referirme, aptovecho la ocasión

LIC. MARÍA DE LOS
JEFE DEL DEPTO DÉ

para enviarle un cordial saludo.

NTE

STELLANOS AIMALFI

OYÓ A LA VIVIENDA

C.cp.- Archivo

Prolongación Paseo Isbasco No. 1401. Colonia fetara r a oíjií-pi
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CENTRO
ubilida

MIENTO IOie-I0j,

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 6 de marzo de 2019

ASUNTO- p °FICI0: JDOS/021/2019
A5UNT0- Requenrmento de Información

n

i
m

z

I

todas y cada uno de
procedimiento, desde las V

Sin otro particular a que referirme,

mes ^e Octubre
que se realizó dicho

. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Cvre

DEL DEPTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
C.e.p.- Archivo

Prdongación Paseo Tabasco No. 1401 CntoaT^
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

'•.■.;■,

Oficio: CM/SEIF/0664/2019

Asunto: Se informa procedimiento de búsqueda

Villahermosa, Tabasco; 07 de marzo de 2019
» . ¡ *—— 1

ti j COORDINACIÓN QE TRANSPIRE' ' ,-\
'-K V ACCESO A LA INFORMACIÓN
■•j PUBLtCADEL MUNICIPIO DE CENTRO

""licrMHrttratlena-Gefertno Izquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Presente.

En relación a su circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 6 de marzo del año en
curso, mediante el cual, en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de

Revisión RR/DAI/1415/2018-PII y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia
en su sesión extraordinaria CT051/2019, solicitó realizar el procedimiento de búsqueda

exhaustiva a fin de localizar la información interés del solicitante, consistente en:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos
como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018".

Al respecto, le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y
razonable en todos los espacios físicos y electrónicos, considerando todas y cada una de
las áreas que integran esta Contraloría Municipal, no se localizó ningún expediente, archivo

o información que guarde relación con el requerimiento efectuado. Como evidencia se
adjuntan copia de los memorándums SEGM-021-2019, SAI/019/2019, SFOP/024/2019
SEIF/078/2019, CM/SNSYPI/0023/2019, UIRA/81/2019 y UEA/022/2019.

Sin otro particular, le saludo cordiaímente.

Atentamente

L.C.É^Bavid Bucio Huerta
Contralor MunÍcipa¿0NTRAL0R|A MUNICIPAL

C.c.p. C.P Gilda Díaz Rodríguez . Presidencia Municipal de Ceniio.- Para su conocimiento
C.c.p. Archivo I Minuiaüo

'..C.P D8H/LCP.DPV

Pro : jasco , ¡401 o oí i isco 2000 C.P 8603 -

1 ::;l ■ : ■ Exí. 1 ■.-■,.■.■ . .,yob.mx
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Contraloría Municipal

2019, año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata.

MEMORÁNDUM: No. UIRA/81/2019

ASUNTO: SE ATIENDE SOLICITUD EXP. COTAIP/009/2019 y SEIF/O75/2O19

Villafiermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

LC.P. DAVID PÉREZ VIDAL

SUBDIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS FISCALIZADORAS

Y ENLACE CON LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE.

Por este medio le hago del conocimiento, y me permito comunicarle que derivado

de su escrito recibido en esta Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas

de la Contraloría Municipal, relacionado a la solicitud de información derivada del oficio

COTAIP/009/2019 de fecha 06 de Marzo de 2019, cuya génesis parte de la Lie. Martha
Elena Ceferino Izquierdo, le informo lo siguiente:

SOLICITUD "...Todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre de 2018..."

RAZÓN Que derivado de los antecedentes de la petición señalada al rubro,
se realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los archivos de esta unidad, así como

en el departamento de investigación administrativa, y de la cual se desprende, que no

existe evidencia o registro de lo solicitado; aclarando que los departamentos de análisis de

información, registro y control y el departamento de tecnologías de la información no se

encuentran operando, por ausencia de recursos humanos, y en los mismos, no obra

información documental en consecuencia.

Lie. José Alber

Titular de la

yResponsabi

ATENTAMENTE

¡queda Peralta

de.nvestigació^^g Líe. Gabriela Carrera Rarfíirez

dministrativas^, V-Cc.^: pgt< Jefe del Departamento Investigación

C. CP/JWvid Bucio Huerta. -Contralor Municipal - Para su superior conocimiento
C.c.p. Archiuo/Jamp*



Contraloría Municipal

CENTRO

Subdirección de Normatividad, Substanciación y

Procesos Institucionales

MEMORÁNDUM: CM/SNSYPI/0023/2019.

ASUNTO: SE CONTESTA SOLICITUD DE

INFORMACIÓN.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019.

LC.P. DAVID PÉREZ VIDAL,

SUBDIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS

FISCALIZADORAS.

PRESENTE.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 138 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, y en atención a su memorándum

SEIF/075/2019 de esta fecha; relativa a la circular número COTAIP/009/2019 de esta misma

fecha, emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

derivada del cumplimiento al Recursos de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII, por los

comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su sesión extraordinaria

CT051/2019, en la que se determinó procedente realizar el procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, a fin de localizar las documentales consistentes en;

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte
documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

Después de realizada la búsqueda correspondiente en los registros y archivos de esta

Subdirección y los Departamentos Jurídico, Substanciación de Responsabilidades

Administrativas y de Análisis Normativo, informo a usted que: no existe la información

solicitada en esta Unidad Administrativa; lo anterior, tomando en cuenta además que del

análisis a la normatividad aplicable y funciones de ésta, no se desprende obligación alguna

de contar con la información solicitada ni se advierte algún otro elemento de convicción de

contar con ella.

Le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

LIC. ALFONSO RESÉNDIS CORTÉS,

SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, CONTRALORIAMUNICIPAL
SUBSTANCIACIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES, subd,.ecc¡ón de

Normatlvidacl y Procesos

Administrativos^
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C0N3HrUCIDH*L DE CINTRO

Contraloría Municipal

CENTRO

Subdirección de Normatividad, Substanciación y
Procesos Institucionales

Lie. Miguel /Ángel Bautista
Gutiérrez,

Jefe del Depto. Jurídico.

Lie.

Jefe^féfDepto.

jbstanciaciófp'cre

Responsabffidades

Administrativas.

Lie. Evelyn Ya^itet López

García,

Jefa del Depto. De Análisis

Normativo.

C. c. p.- L.C.P. David Bucio Huerta, Contralor Municipal.- Pte
C. c. p.- Minutario y archivo.

2.
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
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Memorándum: SEGM-021-2019

Villahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019

Para: L.C.P. David Pérez Vidal *-

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras y Enlace de Transparencia

De: Lie. Víctor Jacobo Rodríguez

Subdirector de Evaluación de la Gestión Municipal

Asunto: Búsqueda exhaustiva

En atención a su memorándum No. SEIF/075/2019, en el cual solicita que se lleve a

cabo el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable de la información de: "todas las

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores , camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", me permito informarle que después de realizar dicha

búsqueda en los archivos de esta Subdirección, no se encontró información ni documentación

ai respecto, de igual manera hago de su conocimiento que en la búsqueda participo personal

adscrito a esta Subdirección, adjuntando a la presente constancia firmada por quienes

atendieron la encomienda.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

Atentamente

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Subdirección de

Evaluación de la Gestión

Municipal

■

\

0
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VILLAHE3M0SA, TAB. ME*.

Contraloría Municipal

2019, Año del "Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

Tarjeta Informativa

Villahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019

Lie. Víctor Jacobo Rodríguez

Subdirector de Evaluación de la Gestión Municipal

Por medio de la presente, informamos a usted que una vez realizada la búsqueda en los

archivos-físicos y electrónicos de esta Subdirección, no se encontró información alguna respecto a

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018".

Lo anterior para su conocimiento.

Olga Cristina Hernández Pérez

Jefe de Departamento de

Análisis y Evaluación

Daniel Benyohanan Pérez Mejía

Encargado del Departamento de

Integración y Sistemas de información

Hugo Armando Rodríguez Olán

Encargado del Departamento de Análisis,

Operación y Seguimiento de Programas
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CENTRO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata".

MEMORÁNDUM: SAI/019/2019

ASUNTO: Respuesta de búsqueda

Exhaustiva y razonable.

Villahermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2019.

L.C.P. David Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras y
Enlace con la Coordinación de Transparencia

En atención a su memorándum SEIF/075/2019 de fecha 6 de marzo del presente año, en
el hace mención a la Circular COTAIP/009/2019, por este conducto me permito comentarle
que se llevó a cabo el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los
espacios físicos y electrónicos de todos y cada uno de los departamentos que dependen
de esta Subdirección de Auditoría Institucional, de la información consistente en: "todas
las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehiculos sedan, incluyendo el soporte documental del
mismo. Del mes de Octubre de 2018", misma que no fue localizada

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

L.A.J

Subdirect

Atentamente

lanuel dé la O Pacheco

le Auditoría Institucional

L.R.C. Kát

Jefa del Dek>

VJ

oscoso Hernández

de Auditoría al Control

Interno

C c p C.P David Bucio Huerta - Contralor Municipal

C.c.p. Archivo^jmop

[',. ¡i' .1 i'í.ji. n >'-

fel. ' ¡ I

LA.ETL.nia Patricia Mendoza Ramírez
Jefa del Depto. de Auditoría de

Proyectos Productivos

CONTRALORÍA MUNICIPAL
Subdireccíón de

Auditoria Institucional

I I . i-.'l ■ i .

M Ext '082
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

no Zapata».

Memorando número: SFOP/024/2019

Asunto: Solicitud de procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable

Villahermosa, Tabasco, 07 de marzo del 2019

Para: C.P. David Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con instancias Fiscalizadoras

De: Ing. Rosario Gómez Sánchez

Subdirectora de Fiscalización de Obra Pública

En atención a su Memorándum No. SEIF/075/2019 de fecha 06 de marzo del 2019 con
relación a la Circular No. COTAIP/009/2019, Expediente No. COTAÍP/140/2019, Folio PNT:
01484418; mediante el cual la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información
Publica, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, solicita se instaure el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en las áreas, archivos físicos y electrónicos o
cualquiera otra lugar de su área de adscripción, relativa a "todas las ordenes de pago de
servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,
camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del
mes de Octubre 2018".

Le informo que, en los Departamentos de Fiscalización de Zona Urbana, Rural, de Control
y Seguimiento de Observaciones y Registro de Contratistas, se realizó una búsqueda
exhaustiva y razonable en las áreas, archivos físicos y electrónicos, y no se cuenta con la
información solicitada, por lo que se declara inexistente en la Subdirección a mi cargo.

Ategstóftte

Ing. Rosario Gómez Sánchez

Subdirectora

Arq. Luis Barajas Rosique

Jefe del Departamento de Fiscalización de Zona Urbana
Ing. Natividad Sánchez Gómez

Jefe del Departamento de Fiscalizadon de Zona Rural -<
Ing. Orlando Ochoa Murillo

Seguimiento de Estimaciones

T^

Lie. José Adulfo Neme Cortés

Jefe del Departamento de Registro de Contratistas

C.c.p. C.P. David Bucio Huerta. - Contralor Municipal

C.c p. Archivo.

rnNTR&l ORIA MUNICIPAL
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Para:

De:

Memorándum: SEIF/078/2019

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Villahermosa, Tabasco; 07 de marzo de 2019

LC.P. Oavid Bucio Huerta

Contralor Municipal
f

L.C-P. David PérezVidal .T "'-. .-

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras y
Enlace con la Coordinación de Transparencia

if- p,

En atención a la Circular COTA1P/009/2019 de esta misma fecha, emitida por la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la que en cumplimiento a la resolución dictada en autos
del Recurso de Revisión RR/DAJ/1415/2018-PN, por los Comisionados del instituto Tabasqueño de
Transnaranaa y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en
su Sesión Extraordinaria CTG51/2Q19, en la que se determina procedente realizar el Procedimiento de
Búsqueda Exhaustiva, a fin de localizar las documentales consistentes en:

"todas las ordenes da pago de servicio de mantenimiento de vehiculos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehiculos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. De!
mes de Octubre 2018"

Al respecto, le informo que las funciones de la Subdirección a m!
la solicitud presentada, no obstante, previo procedimiento de búsqueda „

ningún expediente, archivo o información que guarde relación con el requerir/^

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

'ración alguna con
SÍiSfa se localizó

Atentamente

CONTRALORIA MUNICIPAL
Subdimcción de Enlace

con instancias
Fi

! - t-.C.P. David PérezVidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras

y Enlace con la-Coordinación de Transparencia

/,■

LA.E. GabnWdel Carmen García de la Rosa 'l'^. • ., LA Erik Fabián Mari
Jefa riel Departamento de Atención de Auditiva, .;-'-;-Je^e del Departamento Control y Seguimiento

' i\ de Observaciones

: \
^id

C ■ i,

7

y
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CQNTRALQRÍA MUNICIPAL

2019, Año del Caudillo de! Sur.

Emiliano Zapata.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019

Memorándum número UEA/022/2019

Asunto: Sobre búsqueda exhaustiva

•

L.C.P. David Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras

Presente

En atención a su memorándum SEIF/075/2019, medio por el cual da seguimiento a

una solicitud de información que la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública a través de la circular COTAIP/009/2019 hace de su
conocimiento, al respecto le informo lo siguiente:

"Que en esta Unidad de Enlace Administrativo después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva en archivos físicos y electrónicos,

no se encontró información relacionada con todas las ordenes de

pago de servicio de mantenimiento como: son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedán, incluyendo el soporte
documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Nira Pérez Garduza

Enlace Administrativo

c.c.p. L.C.P. David Bucio Huerta.- Contraloría Municipal.- Para su conocimiento,
c.c.p. Archivo CONTRALORIA MUNICIPAL

Unidad de Enlace

Administrativo
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CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del "Caudil Sur" Emiliano Zapata «

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Oficio: CGCSYRP/078/2019

Asunto: Respuesta a Circular

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública

Presente.

Estimada Coordinadora:

En atención a su circular número COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019

me permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que

integran es Dependencia, de la información consistente en: "Todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre de 2018"; misma que no fue localizada.

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Lie. Teresa de Jes^ós wajnas Beaurregard

Coordinadora

c.cp ■ C P ■ Grtóa Díaz Rodríguez -. Presidenta Municipal del H Ayuntamiento de Centro. - Para su
cep- Archivo

CuOROINAClON DE TRANSPARENCIA

1 ACCESO A LA INFORMACIÓN

aclWiéntoOt.L MUNICIPIO DE CENTRO

Palacio Municipal

¡6035. * armo;
■léfono ; 52 ■ ■■
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SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

íbíS !>,;■ ite= Su' Ei .: :■

Viiiahermosa. Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Oficio: CCSYRP/075/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

C. GERMÁN BRAVO PÉREZ,
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
Presente

En relación a la Circular No. COTAIP/009/2019, que nos hizo llegar la Lie. Martha
hiena Cefenno Izquierdo. Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información
Publica, con folio PNT: 01484418 y Expediente COTAIP/140/201B. Solícito a
usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos
y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehiculos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de
Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten
que se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta ei
Titular de cada Dependencia: la Dirección de Administración, en su búsqueda
también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal (sic).

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una
de las áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando
todos y cada uno de los documentos de solicitud, asi como los informes respectivos
que le hagan Negar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATE

UC. TERESA DE J. O

Coordm
AURREGARD
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P*tacle Municipal
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SOCIAL ¥ RELACIONES PÚBLICAS
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Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Oficio: CCSYRP/076/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva
LíC. HÉCTOR MANUEL TORRANO ACUÑA,
SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN.

Presente.

En relación a la Circular No. COTAIP/0Q9/2019. que nos hizo llegar la Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, con folio PNT: 014B4418 y Expediento COTAIP/140/2018. Solicito a

usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos

y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten

que se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el

Titular de cada Dependencia: la Dirección de Administración, en su búsqueda

también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal (sic).

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una
de las áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando
todos y cada uno de los documentos de solicitud, asi como los informes respectivos
que le hagan llegar

Sin otro particular, quedo a sus órdenes

UC. TERESA DE J. ORABAS BEAURREGARD
Coordinadora



CENTRO

jj

' RELACIONES PÚBLICAS

Vi ahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Oficio: CCSYRP/077/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

LIC. JORGE ALBERTO NEGRETE MARTÍNEZ,

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y EVENTOS.
Presente.

En relación a la Circular No. COTAIP/009/2019, que nos hizo llegar la Lie. Marina
Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a ¡a Información
Publica, con folio PNT: 01484418 y Expediente COTAIP/140/2018. Solicito a
usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos
y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de
Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten
que se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el
Titular de cada Dependencia: la Dirección de Administración, en su búsqueda
también deberá incluir ei archivo (bodega) general o Almacén Municipal (sic).

Así mismo le solícito que haga extensivo e¡ requerimiento de búsqueda a cada una
de las áreas internas que conforman a su cargo.

pe los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando
todos y cada uno de los documentos de solicitud, asi como los informes respectivos
que le hagan (legar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATÉNTAM

DE J. J^RAifAS EÉAURREGARD
Coordinadora

MFíFB

1 Liada
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SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

ít 2019 Año i. ■' ■ aud¡li< del Sur" Emiliano Zapata«

VÜlahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Memorándum: CCSYRP/01/2019

Asunto; Búsqueda Exhaustiva

Lie. Teresa de Jesús Oramas Beaurregard
Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Presente.

En relación a Circular COTAIP/009/2019, signada por la Lie. Martha Elena Ceferino
Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
Secretaria del Comité de Transparencia y en alcance ai oficio CCSYRP/075/2019
con fecha 07 de marzo del presente año; donde solicitan a usted que realice una
búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en toda
la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:
"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;
son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el
soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos

y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho
procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada
Dependencia: la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá
incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Por lo anterior hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivo físicos y electrónicos que tengo a mi resguardo,

de la Unidad de Seguimiento y Análisis de la información, y en el Departamento de

Monitoreo, que la conforman no se encontró ninguna información que se refiere a la
solicitud mencionada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

lán Bravo Pérez

Jefe de E^pfártamenío de la Unidad de
Seguimiento y Análisis de la Información

cep- archivo

ilacio Municipal
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CENTRO
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SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2CH9, Año dei "Caí lifh del S ■ Emiiíanc :apata«

Villahermosa. Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Memorándum- CCSYRP/02/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Lie. Teresa de Jesús Oramas Beaurregard
Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Presente

En relación a Circular COTAIP/009/2019, signada por la Lie. Martha Elena Ceferino

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

Secretaria del Comité de Transparencia y en alcance al oficio CCSYRP/076/2019

con fecha 07 de marzo del presente año; donde solicitan a usted que realice una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en toda

la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos

y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada

Dependencia: la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá

incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Por lo anterior hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en ¡os archivo físicos y electrónicos que tengo a mi resguardo,

de la Subcoordinación de Información y en el Departamento de Prensa y Edición

que ía conforman, no se encontró ninguna información que se refiere a la solicitud

mencionada.

Sin otro particular, reciba un cordial salu

c c.p - archivo

Lie. Héctor Manuel T

SubcoordinaddV de
o Acuña

ación

-

Paiacío Municipal

■'



Y " !
NsSB

fe
i
ÍFm

w
c

.JL
ENT

fes

RO

-; ( Oí ■ IN AC ;

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

i del "í ai lulo del & I m mo Za¡ «

Vil la hermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019

Memorándum- CCSYRP/03/2019
Asunto' Búsqueda Exhaustiva

Lie. Teresa de Jesús Oramas Beaurregard
Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Presente.

En relación a Circular COTAIP/009/2019, signada por la Lie Martha Elena Cefehno
Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y
Secretaria del Comité de Transparencia y en alcance al oficio CCSYRP/077/2019
con fecha 07 de marzo del presente año; donde solicitan a usted que realice una
búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en toda
la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:
todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;
son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el
soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos
y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho
procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el Titular de cada
Dependencia: la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá
incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Por lo anterior hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi

resguardo, de la Unidad de Relaciones Publicas, Protocolo y Evento no se encontró

ninguna información que se refiere a la solicitud mencionada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Martínez

íéíaciones Públicas, Protocolo y Eventos

cep- archivo

Palacio Municipal

1
••. ■ ■
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H AYUNTAWEHTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VUIAHERMOSA. T»8. WEX. CENTRO

■ FMfDOU ■

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

"2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA"

CPYDT/142/2019.

ASUNTO: respuesta a oficio

Villahermosa, Tab., a 07 de marzo de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

En atención a circular oficio No. COTAIP/0720/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, me

permito informarle que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

personalizada en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas

que integran la Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, área a mi cargo, de la

información consistente en : 'Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones de recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental de! mismo. Del mes de Octubre de 2018" dando el

siguiente resultado: No se encontró ninguna información al respecto en nuestros archivos.

Se adjunta las documentales que se acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda.

1.- MEMO: CPYDT/0016/2019. Lie. Silvia Mercedes Pedrero López, Jefe de Promoción y

Mercadotecnia

2.- MEMO: CPYDT/0017/20I9. Lie. Julio Hernández de la Rosa, Jefe de Turismo de

Negocios y Convenciones

3.- MEMO: CPYDT/0020/2019. Lie. Alicia Priego Castillo, Jefe de Departamento de
Turismo Cultural y Alternativo

4.- MEMO: CPYDT/0018/2019. Lie. C. Silvestre Díaz Frías, Encargado de la Unidad

Administrativa

5.- OFICIO /SHC/0081/2019. Lie. José Salvador Samperio Aguilar, Subdirector de Centro

Histórico

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. C.P. 86040,
Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 WWW.VillahermO5a.g0b.fTÍX



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAS. MÉX. CENTRO
-

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

"2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA'

6.- OFICIO/ CPYDT/0082/2019. lie. Kristel Beatriz Giorgana Avalos, Jefe de Departamento

de Regulación y Fomento de la Subdirección de Centro Histórico.

7.- CPYDT/SPJYM/0053/2019. Ing. Leonar Narciso Quiñones GordÜlo, Subcoordinador de

Parques Jardines y Monumentos.

8.- CPYDT/SPJYM/0054/2019. C. Martin Hernández Villamil, Jefe de Departamento de

Operativo de Parque, Jardines y Monumentos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR

COORDINADOR DE PROMOC OETWWSIMO

URlSTlCrJ

C.c.p.- Archivo/Minutario.

CENTRO f

CüORDINACtÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. C.P. 86040,

Villa hermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 www.villahermosa.gob.mx



H.»TUtn«WENTO CDHSTTIUCIONSL DE CENTRO

ViLLAHERHOSA, TAB. MÉX CENTRO

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA'

MEMO:CPYDT/018/2019.

ASUNTO: respuesta a oficio de

COTAIP/009/2019

Viltahermosa, Tab, a06marzo de 2019.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, Con

respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos del área a mi

cargo en el departamento de Encargado de la Unidad Administrativa de la Coordinación

de Promoción y Desarrollo Turístico, dando como resultado que NO se encontró ninguna

información al respecto en nuestros archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

C. SILVESTRE DIAZ FRÍAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Cc.p.- Archivo/Minutario.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. jesús García. C.P. 86040,

Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 wvm.villahermosa.gob.mx



H. AVLJNTAWMTO CONSTITUCIONAL Df CENTRO

lrtLLANfcH"*O5A, IA8 «£* CENTRO
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SUBCOORDINACIÓN DE CENTRO

HISTÓRICO

■2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA' I

MEMORÁNDUM: SCH/081/2019.
ASUNTO: respuesta a oficio de

COTAIP/009/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 marzo de 2019.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, con respecto

a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos del área a mi cargo en la

Subcoord¡nación de Centro Histórico, dando como resultado que NO se encontró ninguna

información al respecto en nuestros archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

LIC. SALVADOR AMPERIO AGUILAR

SUBCOODINADOR1ÍBL CENTRO HISTÓRICO

- Anhivo/MlnutarU}.

AlttWANDSHIfSPACHOlíM.
niUWRM(EUABa:ü,Cl]L CENTRO

1EL3KW36



CENTRO
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SUBCOORDINACIÓN DE CENTRO

HISTÓRICO

■2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA'

MEMORÁNDUM: SCH/082/2019.
ASUNTO: respuesta a oficio de

COTAIPÍ009/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 marzo de 2019.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, con respecto

a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos del área a mi cargo en el

departamento de Regulación y Fomento de la Subcoordinación de Centro Histórico, dando

como resultado que NO se encontró ninguna información al respecto en nuestros

archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

LIC, KRISTEL B GIORGANAAVALOSrfÓWCO
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y FÚHOTO"

DE LA SUBCOORDINACIÓN DE CENTRO HISTÓRICO

C.t.p.- Archivo/M¡mita rio.

AUWMÍN0523 0FSPACHDIB4

CDLCBflRa
1EL3K«3G



VILLAHERMOSA. TAB., A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO NO: CPYDT/SPJYM/053/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, Con

respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos dei área a mi

cargo en la Subdirección de Parques jardines y Monumentos, dando como resultado que

NO se encontró ninguna información al respecto en nuestros archivos.

(J) Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C
en
H
m

z

ATENTAMENTE

O

r H/70
Gl OTNARCISO QUIÑONES

SUBCOORDINADOR

ARCHIVO/MINUTARIO

INGLNÜG/FCAL

PROLONGACIÓN AV. CESAR SANDINO #548, COLONIA ÍRO. DE MAYO, C.P. 86190,

TEL 3525167 VILLAHERMOSA, TARASCO. MÉXICO.
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CENTRO

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

SUBCOORDINACIÓN DE PARQUES JARDINES Y MONUMENTOS

2019, Año del "Caudillo del Sur", Emiliano Zapata.

VILLAHERMOSA. TAB., A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO NO: CPYDT/SPJYM/054/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, Con

respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos del área a mi

cargo Operativo de Parques jardines y Monumentos, dando como resultado que NO se

encontró ninguna información al respecto en nuestros archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. MARTÍN HERNÁNDEZ VILLAMIL

JEFE DE OPERATIVO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS

AflCHIVO/MtNUTAmO

INGLNÜG/FCAL

PROLONGACIÓN AV. CESAR SANDtNO #548, COLONIA 1RO. DE MAYO, C.P. 86190,

TEL 3525167 VILLAHERMOSA, TABASCO. MÉXICO.
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M AYUNTAMIENTO CDK5T[TUCIOH*l. DE CENTRO

WLLArtERMOSA, TAB. MÉX. CENTRO
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COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA'

MEMO:CPYDT/016/2019.

ASUNTO: respuesta a oficio de

COTAIP/009/2019

Villahermosa, Tab., a 06 marzo ele 2019.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, Con

respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos de! área a mi

cargo en el departamento de Promoción y Mercadoteen ¡a, dando como resultado que

NO se encontró ninguna información al respecto en nuestros archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTJPMFNTE

LIC. SILVIA MERCEDES PEDRERO LÓPEZ

JEFE DE PROMOCIÓN Y MERCAOOTECNIA

C.c.p.- Archivo/Minutario.

-

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/nF Parque Tomás Garrido, Col. jesús García. C.P. 86040,

Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 www.viliahermosa.gob,mx



H.ATUNIAlBEHTOCONSTTIUCIOtiaLDE CENTRO

VILLAHERWOS*. IAB MÉX. CENTRO
- ENCB61* -

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

'2(3/9 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA'

MEMO: CPYDT/017/2019.
ASUNTO: respuesta a oficio de

COTA1P/009/2019

Villahermosa, Tab, aO6 marzo de 2019.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, Con

respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los espacios físicos y electrónicos del área a mi

cargo en e¡ departamento de Turismo de Negocios y Convenciones, dando como

resultado que NO se encontró ninguna información al respecto en nuestros archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UC. JULIO HERNÁNDEZ DE LA ROSA

JEFE DE TURISMO DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES

Cc.p.- Archivo/Minutario.

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. CP. 86040,

Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 WWW,V¡IÍaherm05a,g0b.mx
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M. ATUHTAMENTO CONSTTTUOONAl. OE CEMTRO

VlLLAHSRMOS*. TAB. MÉX. CENTRO
.

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

'2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA'

MEMO: CPYDT/020/2019.
ASUNTO: respuesta a oficio de

COTAIP/009/2019

Vifiahermosa, Tab., a 06 marzo de 2019.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

COORDINADOR DE LA COORDINACIÓN

DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

PRESENTE:

En atención a circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, Con

respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en ¡os espacios físicos y electrónicos del área a mi

cargo en el departamento de Turismo Cultural y Alternativo, dando como resultado que

NO se encontró ninguna información al respecto en nuestros archivos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALICIA PRIEGO CASTILLO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TURISMO CULTURAL Y ALTERNATIVO

C.c.p.- Archivo/Minutarío.

Boulevard Adolfo Ruiz Coríines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. jesús García. C.P. 86040,

Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año dtíl "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa.Tab. A 08 de marzo de 2019.

OFICIO N°: DECUR/0261/2019

ASUNTO: Respuesta a CIRCULAR: C0TAIP/009/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la Circular No. COTAIP/009/2019, con fecha 06 de marzo 2019, Expediente número:

COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 01484418, donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución

dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y a la resolución dictada por el Comité

de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su

cargo, a fin de localizar la información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el

resolutivo correspondiente;

"SEGUNDO.- se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,

requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. ayuntamiento,

(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a

fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno

de los documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento

hasta el titular de cada dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá
incluir el archivo (bodega) general o almacén municipal."

Al respecto le informo que después de realizarse una búsqueda exhaustiva en cada uno de los archivos

electrónicos y físicos en toda y cada una de las siguientes áreas, que conforman el organigrama de la

Dirección de Educación, Cultura y Recreación; Subdirección de fomento educativo, Departamento de

vinculación. Departamento de tecnología para el conocimiento y la cultura, Departamento de inspección

y supervisión de infraestructura, Subdirección de fomento a la Cultura, Departamento de divulgación de

la cultura y las artes, Departamento de organización de eventos en espacios públicos. Departamento de
la red municipal de bibliotecas, Unidad de Enlace Administrativo, Departamento de control de bienes;

Que se no encontró ninguna información con respecto del documento: "todas las órdenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recol setores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octl

CENTRO

COORDINACIÓN DE TRAN&
Y ACCESO AU INFORMACIÓN

PlfBUCADEL MUNICIPIO DE CENTRO

Prohi ■ 'aseo Tal asco No 1401 Colon,, abasco 2000 C.P. e
V¡! ahermosa, labasco, Méxtco, fel. (993) 510 32 62 Ext. !O49 www,viirahermosagob.m>
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

...... ** «2019. Ano del "Caudillo del Sur",

V t N I K KJ Emiliano Zapata».
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VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFE/0108/2019

ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010/2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019 con
fecha 06 de marzo 2019, Expediente número: COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 00360719^ donde
nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DAI/1415/2018-PII por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión
Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la
información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente,

" SEGUNDO.- se atribuye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este Y
ayuntamiento, ( incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación
General de Servicios Municipales, y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar
procedimiento de búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus
respectivas estructuras orgánicas, fin de localizar las documentales consistentes en. " todas las
órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.
Del mes de octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que
se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el titular de cada
dependencia; la dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el
archivo (bodega) general o almacén municipal"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en esta subdirección,
no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

7AM/ENTE

EDUCACIÓN DfeA. CLAUDIA

roiT)BDIRECTO

C C P - ArcliivoíMin ulano

D CEMR—lidg

MADRIGAL
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
SIILTjjral

FOMENTO EDUCATIVO

Pro >nga iPa^ec ábascoNo 1401,t >lon ' ■ OOOC.P ■.'■■
^iltahermosa Tabasco, México, Tel. (993) 310 32 32 Ext. 10-19 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Ario del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFE/0109/2019
ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR
PRESENTE

^i DECUR/001°'2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019 con
VrfJ ! °19' ExPediente ™mero. COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 00360719, donde

RR/DAí?ii wMiiei,,CUmp'mÍSnto 3 'a resoluclón dictada en ^tos del Recurso de Revisión
7to infn mi? lí ' P°f '°S Comisionados del "*tituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
E frao d naía£l5£ Sii * '* '"""i?6" ^^ P°F el C°m¡té de TransP™¡a en su Sesión

^ ph S ? ? V^ 3 qUG determ'na Procedente reali^r el procedimiento de búsqueda
ntlrp^ °f SS? V electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la
mterés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente;

recolecto™

Del mefde
dependencia

f H la,TÍtUlar de '3 Coordin^ó" te Transparencia del H. Ayuntamiento de
,y Cada Una de las áreas que inte9ran la estructura orgánica de este H

()nClLfy^d0 a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación
T05 MunJcipa'es: V Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar

f'3' en tOdaS y CaÜa Una de las áreas ^e conforman sus
orgánicas, fin de localizar las documentales consistentes en: " todas Jas

d\servicl0de mantenimiento de vehículos como; son camiones
" h5 Seda"' incluyendo el *<>!><>«* documental del mismo.

■ ad.Juntand0 to^sycadauno de los documentos que acrediten que
'T10.^6^6 JSfatUraS de dePartamento hasta el titular de cada

Admimstracion- en «" ^squeda también deberá incluir el
arcmvo (Dodega) general o almacén municipal"

realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este
Apartamento de Vinculación, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

do de usted enviándole fln cordial saludo

T E"N^A I

DIRECCIÓN DE EDUCA

CULTURA YRECREAC

DIRECCIÓN DE EÜUfünrSw
JUAN ANTONIO &fl_OS SANTOS BERTRQH^^L VREciÍeaSón

rAM£NTC)t)E VINCULACIÓN

C.CP-Archivo/Minulano

j., >! : ■;' " '"■■ ábascoNo fOi ¡ I ni banco2000i P.fl ■■■
^illahermosa rabasco, México Te\ C9931 ^n x? o c=vt t tn ,, f

w e ^^-^ 5IU ó^ á¿ txt- 1049 www.viilahermosa.gob.iT->
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año dsl "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFE/0111/2019
ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a ¡a circular DECUR/0010/2019, referente a ia Circular No. COTAIP/009/2019 con
techa 06 de maTzo 2019, Expediente número: COTAIP/140/2019 y Folio PNT 00360719 donde

ppS/nf M^r^Leo, cumP|imiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RPJDAI/1415/2018-P I, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

FyfJn Hl^rrntÍSií a la resolución dictada Por el Con^ de Transparencia en su Sesión
Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la
información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente;

- Se atr'buye a la Titular de la Coordinación de Transparencia def H. Ayuntamiento de
T 3 S y Cada Una de las areas ^ue iníe9™ la estructura orgánica de este H

c mcluy?nd0 a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración, Coordinación
?? Mumcipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar

SsoeSrS. f qUSd! exhaustlva< en todas y «rta una de las áreas que conforman sus
respectivas estructuras orgánicas, fin de localizar las documentales consistentes en: ■ todas las
""r*"" de pa9° de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
Del medTórtr~l?i!!¡..y TT°? Seda"' incluyendo el s°P°rte documental del mismo.
ÍSh 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que

, ia°HP 'm'Tt0.desde )efaturas de ^P^amento hasta el titular de cada
archivo SI^01? df Administración. ^n su búsqueda también deberá incluir el
archivo (bodega) general o almacén municipal"

qUe ** reaUz6 la búsqueda exha^t¡va y personalizada en este
COnOCÍmÍent° ^ 'a C^ n0 «"""«ndo» arch.o ni

'
Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

0 7 MAR 2019
c.

DIRECCIÓN DE EDUCACIOBj

CULTURA Y RECREACI¿

WSOBRADO DE LA VEGA

DE TECNOLOGÍA PARA EL
^CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

C C.P - Archivo/Minutario

Prolongai ónPasei sbssc tNo 01 ! oioni EMi 200C ■
v'iiiahermosa, Tabasco, México ^eí f99^> nn :'; wcvt m>iñ ,, ■t''-/"-'

■ o ■ ^wj oiw oz i¿ lxl U4y www.viiiaherTnosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Ano del "Caudillo de! Sur"

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFE/0110/2019

ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010/2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019, con

fecha 06 de marzo 2019, Expediente número: COTAIPH40/2019 y Folio PNT. 00360719, donde
nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión
Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la
información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente;

" SEGUNDO.- se atribuye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.
ayuntamiento, ( incluyendo a la Dirección de Finanzas, Dirección de Administración; Coordinación
General de Servicios Municipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar
procedimiento de búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus
respectivas estructuras orgánicas, fin de localizar las documentales consistentes en: " todas las
órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.
Del mes de octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que

se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el titular de cada
dependencia; la dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el
archivo {bodega) general o almacén municipal"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este
Departamento de Inspección y Supervisión de Infraestructura, no encontrándose archivo ni

expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular,

DIRECCIÓN ÍIE g
CULTURA V RECREACIÓN

pido de usted enviándole un cordial saludo.

AT
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OEceNTRQ20iB;

ING. ROBERTO MATEOS HOYOS

RTAMENTO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

C C P - Archivo/Minutano

.,.. /. ■ .. . . iscjN ■ ■ ■ loni¡ basi : QC
Vilahetmosa, Tebasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. IO49 www.villahermosa.gob.rr



■

CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFC/0042/2019

ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010,2019,« * la
fecha 06 de marzo 2019, Expediente numero. COTAIP140/2019 Y

donde

.- se atribuye a la Titular de la Coordinación

General de
y Coord.nacón del sistema de

Del mes de octubre 2018", adjuntando todos y cada uno délo
se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el
dependencia, la dirección de Administración, en su búsqueda también deberá

archivo (bodega) general o almacén municipal"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en esta subdirección
no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

spido de usted enviándole un cordial saludo.

DIRECCIÓN 0E EDUCACIÓN

CULTURA* RECREACIÓN

ATEN NTE

DR FREDDrM£tfimk ÍRIEGO RAMÍREZ CENTRO CULTURAL
JBDIRECTOR DE FOMENTO A LA CULTURA^ ,LLAHER¿0*A

C C P - Archivo/Mmutario

D FMPR""

Prolonga ói 'aseo íabascoNo, 1401.Colonia "aba co 2000 CP. 86035.
VíHahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.viliahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año dtíl "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFC/0043/2019

ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010/2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019, con

fecha 06 de marzo 2019, Expediente número: COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 00360719, donde

nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la

información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente;

" SEGUNDO.- se atribuye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

ayuntamiento, ( incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección dj Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar

procedimiento de búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas, fin de localizar las documentales consistentes en: " todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que

se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el titular de cada

dependencia, la dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el

archivo (bodega) general o almacén municipal"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Divulgación de la Cultura y las Artes, no encontrándose archivo ni expediente
respectivo a lo solicitado

Sin otro pido de usted enviándole un cordial saludo.

AFE-N1

C. RlCARI
amento\de

RCIA CACHO

LGACIÓN DE LA CULTURA CENTRO CULTURAL

ARTES VILLAHERIIOU"

C C P - Arctiivo'Minjtano

1: ffl '■ 'a ■ ■■■ ¡í i5CoNo ¡40] CoJon ¡ i ■;;: ' 16035
Vil ahei masa, fabasco, México, fel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.viilaherrnosa.gob mx
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DiRECCiÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFC/0044/2019

ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010/2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019, con

fecha 06 de marzo 2019, Expediente número: COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 00360719, donde

nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAf/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, y a ia resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la

información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resoiutivo correspondiente;

" SEGUNDO.- se atribuye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

ayuntamiento, ( incluyendo a la Dirección de Finanzas, Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar

procedimiento de búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas, fin de localizar las documentales consistentes en: " todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que

se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el titular de cada

dependencia; la dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir et

archivo (bodega) general o almacén municipal"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Organización de Eventos en Espacios Públicos, no encontrándose archivo ni

expediente respectivo a lo solicitado.

pido de usted enviándole un cordial saludo.

ENTE

C. SOFIDIRECCIÓN ",'E EDUCACIÓN RIZ SÁNCHEZ LÓPEZ

CULTURA Y RECREACiCHEPA LAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENXOA,TRn
EN ESPACIOS PÚBLICOS UEismu

L L A H F O S A

C C P - Archivo/Minutario

Prolongación Paseo iba o No. 1401 Colonia too 2000!
Villahermosa Tabasco, México Tel. (993) 310 32 32 Ext 10-19 www.vilfahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECR

«2019, Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/AH/0071/2019

ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010/2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019, con
fecha 06 de marzo 2019, Expediente número; COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 00360719, donde
nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la
información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir et resolutivo correspondiente;

" SEGUNDO.- se atribuye a la Titular de la Coordinación de Transparencia dei H. Ayuntamiento de
Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.
ayuntamiento, ( incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar
procedimiento de búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus
respectivas estructuras orgánicas, fin de localizar ias documentales consistentes en: " todas las
órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.
Del mes de octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que
se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento hasta el titular de cada

dependencia; la dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el
archivo (bodega) general o almacén municipal"

Ai respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este
Departamento de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, no encontrándose archivo ni
expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

0.8MAR 2019

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

CULTURA Y RECREACIÓN

IEZ SALINAS DIRECCIÓN
ED MUNICIPAL

DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

CC.P-Archivo/Minutario

Prolongación Paseo atasco No. T40], Colonia 3héiCú2D00( ■,¡■■•5
•hI ahermosa labasco. México Tel, (995) 310 32 32 Ext. 1049 www.viilahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SA/032/2019
ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

fechfoTde ™™^ "íECU™010/2019' refe™te a la Circular No. COTAIP/009/2019, con
nos soTcitín3 J ' E?peÜTe nÚmef0: COTAIP'140/2019 y Folio PNT. 00360719, donde
R¿dS 1415/20?8 PM nnrPrrnt° a '* J380'"*00 d¡Ctada en autos del Recurso de Rasióna Va Info mlrSí pÍ P , Com,s,onados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

" í í y " ", reS°'UCIÓn dÍCtada P°r e) Comiíé d« T^nsparencia en su Sesión
'<*" '3 qU6 determina Procede^ realizar el procedimiento de búsqueda

tS^ 2^Tr 55? V el?ctrónicos de Ia dependencia a su cargo, a f,n de localLr la
interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente;

CertSUISa?¿"ri?a toSí ' la/ÍtU'ar de,la Co°rdinac¡ón de Transparencia del H. Ayuntamiento de
centra, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

ST^^SKib DÍreC? ^ FÍ SS
espec¿vas

Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar

? ?" l°daS V Cada Una de las areas 1ue conforman sus
^mentales consistentes en: " todas las

" deberá M* e,

níof 2S5 '" bÚ?-Ueda 9XhaUSt¡Va y Per5^alizada en esta Unidad de
no encontrándose archtvo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURA Y RECREACIÓN

ATENEA

PROF. mGÁJE& PÉREZ
NIDAD Dg^NLACE ADMINISTRATIVO

CC.P.-Archivo/Minutario
PMMP

:
^ ¿^ Ext 1049 www.viilahermos3.gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Ario del ■■Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SA/0033/2019
ASUNTO: INFORMACIÓN DE REVISIÓN DE ARCHIVO

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la circular DECUR/0010/2019, referente a la Circular No. COTAIP/009/2019 con
recna Ufa de marzo 2019, Expediente número COTAIP/140/2019 y Folio PNT 00360719 donde

RR/nA SS'ii3n«eJ..GUmPrfÍmÍento a la resolLJCión dictada en autos del Recurso de Revisión
RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso

Etfrao dZ^TflíSSijf * '"i resolL\ctón dictada Por el Comité de Transparencia en su Sesión
extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el procedimiento de búsqueda

?nfo?m?rífn1üi? aüm TOÍ ?C°S V electronicos de la dependencia a su cargo, a fin de localizar la
información ínteres del solicitante, por lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente;

e fníuye a la TitLílar de la Co°rdinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de
*. n L TT 3 °daS y °ada Una de tas areas <*ue intearan la estructura orgánica de este H
ayuntamiento, ( incluyendo a la Dirección de Finanzas, Dirección de Administración; Coordinación

lt^^T MunJcipa'es: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar
L búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

? Or9amcas' fin de loca[izar 'a* documentales consistentes en: " todas las
i ÍSS«detserviciou.de, mantenimiento de vehículos como; son camiones

h! ' * k ^o,-y veh(culos sedan' incluyendo el soporte documental del mismo,
fd í 20J'-juntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que
^ í I mTOn,ÜeS<Íe jefatUr3S de departamento hasta el titular de cada

archivof/SJiií T f Admimstración- •" su búsqueda también deberá Incluir el
arcnivo (bodega) general o almacén municipal"

soldado
o ía búsqueda exhaustiva y personalizada en este

' n° encontrandose archiv° n¡ expediente respectivo a lo

me despido de usted enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN OEEDUC

CULTURA Y RECREA
DE

ADY CAROLINA MOSQUEDA CAMACHO
PARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

CC P.- ArchtvolMiniAano

■''■■■" ' óf paseo il a; dNo 1401.Colon/-
rrnos.a. iabasco. Máxirn ~oi nacm mn 11 7-1 <-..

basa,200QC/ 6 !5
10

l OLColoní, abasa,200QC/ 6 !5
^1.(993) 310 32 32 Ext 1049 wWw.V¡llahermoSa.gob.rr,x
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COORDINACIÓN

DE ASESORES

OFICIO: CA/067/2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de información

Villahemtosa, Taba*

RDIKAC1ÓN D6 TRANSPARENCIA

y ACCESO A LA INFORMACIÓN

LJC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/009/2019 de fecha

número de expediente de control interno COTAIP/140/2018, respecto a la solicitud de

información con número de folio: 01484418, en el cual solicita:

"TODAS LAS ORDENES DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS COMO; CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS
SEDAN, INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO. DEL MES DE

OCTUBRE 2018". Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada

Dependencia; la Dirección de Administración,/érT^ii búsqueda también deberá incluir el

archivo (bodega general o Almacén Municipal./AI respecto me permito informarle que:

Se realizó el procedimiento de Búsqueda Ertiaustiva en todos Jos espacios

físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que\integran esta Dependencia, de

la información consistente ya señalada, misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
KAVUHTAMCNTO CONSTmjCibN^

PC CWTWO »1I - MW

COORDINACIÓN GENERAL
DE ASESORES

Lie. Efraín

Coordinador G

C. GILDA DÍAZ RODRÍGUEZ. - Presidenta MunidRaf de Centro. - Para su conocimientp.
C.c. - Archivo. -

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, Colonia Tabascó\2QQQ C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1100. \\wwvillahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN

DE ASESORES

MEMORÁNDUM No. CA/01/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva

de información

Villahermosa, Tabasco a 05 de marzo de 2019

LIC. EFRAÍN GARCÍA MORA

COORDINADOR GENERAL DE ASESORES

PRESENTE

En atención a la solicitud mencionada en la circular COTAIP/009/2019 de

fecha 06 de marzo de 2019 en el que solicita la información consistente en:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018..."

Le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las

áreas que integran este el departamento de asesor a mi cargo, no existe la

información que solicita.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

IM Josué Xicotén

Ase:

Sánchez

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401 Colonia Tabasco 2000 C.P, 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1100. www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Ano dei "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villatiermosa,Tab. A 08 de marzo de 2019.

OFICIO N°: DECUR/0261/2019

ASUNTO: Respuesta a CIRCULAR: COTAIP/009/2019

Se anexa circular DECUR/0012/2019 y las respuestas de cada una de las áreas correspondientes 10

(diez) hojas.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGOBL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

'

C c p - Cp. Gilda Diaz Rodríguez. Presidente Municipal dei H Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para su Supenor conocimiento

C cp Dra.- Claudia Elizabeth Madrigal Rivera. Subdirector de Fomento a la Educación. Presente

C c p Ing Roberto Mateos Hoyos. Jete del Departamento de Inspección y Supervisión de Infraestructura y Enlace con Transparencia,

Presente

C c p Archivo v Minutario

M'MRFfl'RMH

Prol , »n Paseo Tabasco No. 1401 Cdon I - 12000 CP. 86035.
Villahermosa rabasco. MéKico, el (993) 310 32 52 Ext 1049 wwwviliahermosagob.rnx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

,¿¡019 Ano del "Caudillo del ¡ i

Emiliano Zapata»

Vi I la hermosa, Tabasco; a 06 de marzo de 2019.

Circular No.: DECUR/0012/2019

Asunto: Solicitando información

De revisión de archivo.

CC. TITULARES DE LAS ÁREAS DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No. COTAIP/009/2019, con fecha 06 de marzo 2019, Expediente
número: COTAIP/140/2019 y Folio PNT. 01484418. donde nos solicitan que en cumplimiento a la
resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII. por los Comisionados del
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el
Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente
realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la
dependencia a su cargo, a fin de localizar la información interés del solicitante, por lo que me permito

transcribir el resolutivo correspondiente;

"SEGUNDO.- se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,
requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. ayuntamiento,

{incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios
Municipales: y Coordinación del sistema de agua y saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda
Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a
fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de
mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,
incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno

de los documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de departamento

hasta el titular de cada dependencia; la Dirección de Administración, ej)_su_bús<1"ftrta también deberá

incluir el archivo (bodega) general o almacén municipal."

Donde se requiere que en el ámbito de nuestra más estricta responsabilidad se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos con los que cuenten en todas y

cada una de las áreas de la DECUR hasta las Jefaturas de Departamento respecto del documento.

E! resultado de la información requerida será enviado a esta Dirección a más tardar a las 14:00 del día

07 del mes en curso.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTA

OF. MI RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DECBNTHO2ma-¿021

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CJJLIUJAL Y RECREACIÓN

pal del H Ayuntamiento de Centro. Taoasco. Para su Superior cf

jliB ¡rectora de Fomento a la Educación, Présenle
Jefe del Departí nenio efe Inspección y Supervisión de Infraestructura y Enlace con Transparencia.

, ■ • , > w No ! 101 í ■ : ■■., ...:,.. ■ ■

"el 99 ■ "• • ■ " xt 0 19 www.vil :¡¡'. rrn i i.g ib
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COORDINACIÓN

DE ASESORES
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MEMORÁNDUM No. CA/03/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva

de información

Viflahermosa, Tabasco a 05 de marzo de 2019

LIC. EFRAÍN GARCÍA MORA

COORDINADOR GENERAL DE ASESORES

PRESENTE

En atención a la solicitud mencionada en la circular COTAIP/009/2019 de

fecha 06 de marzo de 2019 en el que solicita la información consistente en:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018..."

Le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las

áreas que integran este el departamento de asesor a mi cargo, no existe la

información que solicita.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Dr. Pedro Abstfrab Lombardini Velázquez

^r Asesor

C GUDA DUZ RODRÍGUEZ - PrefenQ Municipal de Ctntro. - Paia sj tonedrrttnto.

C.t ■ Archivo.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia TaDasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabascd, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. "00. www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN

DE ASESORES

MEMORÁNDUM No. CA/02/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva

de información

Villahermosa, Tabasco a 05 de marzo de 2019

LIC. EFRAÍN GARCÍA MORA

COORDINADOR GENERAL DE ASESORES

PRESENTE

En atención a la solicitud mencionada en la circular COTAIP/009/2019 de

fecha 06 de marzo de 2019 en el que solicita la información consistente en:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018..."

Le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y etectrónicos de todas y cada una de las

áreas que integran este el departamento de asesor a mi cargo, no existe la

información que solicita.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Revueltas Rodríguez

Asesor

C GTI.Dt DtA2 ROCMOIEZ ■ PrewJenB Mumdwl * Centro • Ps'a su conoonxntt.

C.í. - Archivo.

Prolongación Paseo Taba&co No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C,P, 86035,

Villahermosa. Tab3sco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1100. www.villahermosa.gob.mx
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"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

OFICIO: DIR/0172/2019

ASUNTO: Contestación a al circular COTAIP/009/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIONPUBLICA.

PRESENTE.

En Atención a la Circular COTAIP/009/2019, Expediente número: COTAIP/140/2019, En

cumplimiento a la resolución dictada en autos de Recurso de Revisión R/DAI/1415/2018-

Pll, por los comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

información Pública, a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dependencia a su cargo,

a fin de Localizar la información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el

resolutivo correspondiente:

Me permito informarle que se realizó en todas las áreas a mi cargo, el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas

estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas (as

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones

recolectores camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas

y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018" misma que no fue localizada.

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda.

Sin otro particular, reciba mis saludos.

ATENTAME

c.p. Gílda Díaz Rodríguez: Presidenta Municipal Centro
c p. archivo

calle Campo Samaría esquina Cunduacan s/n Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 30 cp. 86038

PUBUCAD7;



^DifCENTRO
familias que crecen,fuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Vi I la hermosa, Tabasco, 06 de Marzo de 2019

CIRCULAR: DIR/012/2019

ASUNTO: Solicitud de órdenes de pago

CC.SUBDIRECTOR (AS) Y JEFES DE DEPARTAMENTO DEL DIF.

PRESENTE.

En Atención a la Circular COTAIP/009/2019, Expediente número: COTAIP/140/2019, En
cumplimiento a la resolución dictada en autos de Recurso de Revisión R/DAI/1415/2018-

Pll, por los comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
información Pública, a la resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dependencia a su cargo,
a fin de Localizar la información interés del solicitante, por lo que me permito transcribir el
resolutivo correspondiente:

Realiza Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que
conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales

consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como: son camiones recolectores camionetas y vehículos como: son
camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018" adjuntando todos y cada uno de los
documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de
Departamento hasta el Titular de cada Dependencia, la Dirección de Administración, en
su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén
Municipal."

Lo anterior deberá contestarlo de forma escrita y oficial, el día 7 de Marzo del presente año,

a esta dirección para enviar la información a la Coordinación de Transparencia.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATENTAMENTE .

^ffCENTRO
familias que crecenfuertes

LA FUENTE SÁNCHEZ.

DIRECTORA

SE ANEXA RELACIÓN DE SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO.

ARCHIVO/GJMR*



RELACIÓN DE SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DIF FIRMAS

DE LA CIRCULAR DIR/008/2019.

SUBDIRECTORES

M.C. CARLOS HERNÁN CORTES CÁMARA

M.C.E. GLORIA DE JESÚS MALDONADO RUEDA

LIC. PATRICIA ELENA PÉREZ CÁCERES

LIC.BLANCA ESTELA PAVÓN JIMÉNEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO

JEFES DE DEPARTAMENTO

C.P.DANIEL DE LA CRUZ MIRANDA

LIC. RENE RAMÓN ULÍN



^DÍfCENTRO
familias que crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SDC/015/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba mis saludos

ATENTAMENTE

DR. CARLOS HERM^CORTES CÁMARA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

c.c.p. archivo

r
Calle Campo Samaría esquina Cunduacán sin Fraccionamiento Carrizal

, Teléfono 3-15-02-30 cp. 86038

L



^DlfCENTRO
famiiias quz crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SDC/007//2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba mis saludos

ATENTAMENTE

M.C.E GLORlAtr^S^lSliALDONADO RUEDA
SUBDIRECTORA-Efe«ÍSARROLLO COMUNITARIO

cap. archivo

Calle Campo Samaría esquina Cunduacán s/n Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 30 cp. 86038



^DÍfCENTRO
familias que. crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Vi I lahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SCA/012//2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATENTAMENTE

\

LIC. PATRICIA ELENA PÉREZ CACERES

SUBDIRECTORA DE CENTROS ASISTENCIALES

c.c.p. archivo

Calle Campo Samaría esquina Cunduacán s/n Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 30 cp. 86038



^DÍfCENTRO
familias que crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SPD/032/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehiculos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba mis saludos

LIC. BLAN

SUBDIRECTORA DE LA EFENSA DEL MENOR

Y LA FAMILIA

c.c.p. archivo

Calle Campo Samaría esquina Cunduacán sin Fraccionamiento Carrizal



>flDifCENTRO
fil ftfamilias qu& crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SCA/0054/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba mis saludos

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA DETCARMÍENJLOPEZ CASTILLO

SUBDIRECTORA DE CONSEJODE ANCIANOS Y DISCAPACIDAD

c.c.p. archivo

Calle Campo Samaria esquina Cunduacán s/n Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 30 cd. 86038



familias que crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SDC/017/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba mis saludos

ATENTAMENTE

LC.P DANfÉetíÉ LA CRUZ MIRANDA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

c.c.p. archivo

Calle Campo Samaría esquina Cunduacán s/n Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 30 cp. 86038
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familias que crecenfuertes

"Año 2019 El caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Marzo de 2019

MEMORÁNDUM: SDC/016/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/012/2019

LIC. ZOILA JANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF.

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/012/2019, de marzo de 2019,me permito

informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras

orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores

camionetas y vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba mis saludos

ATENTAMENTE

LIC. RENE RAMÓN ULIN

JEFE DE RECURSOS MATERALIES

c.c.p. archivo

Calle Campo Samaría esquina Cunduacán s/n Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 30 cp. 86038
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M. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

WLLAMERMOSA. TAB. MEX

CENTRO

Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°: IMEAT/087/2019

■IMu

Villahermosa, Tab., 11 de Marzo de 2019

Asunto: El que si indica

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

-1

m

En atención a la Circular N°. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de Marzo del presente año y en

respuesta a su solicitud de la información respecto al pago de mantenimiento de vehículos como

son: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo correspondiente al periodo de octubre del 2018, me permito informar que este Instituto

Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías se realizo el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que

integran este Instituto Municipal no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos durante el

periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Se anexa copia de los oficios que fueron signados a las áreas titulares que integran este Instituto

Municipal de Energía, Agua e Integración de Tecnologías.

Sin otro particular y esperando que la información le sea de utilidad, hago propicia la ocasión de

enviarle un cordial y afectuoso saludo.

U

r

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TULAR\t>EL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN ÓÉ TECNOLOGÍAS

CENTRO
ÍTtfUWi

• ht'fl I JQI»-JQJL

C.C.P-UC EUZABETHDELC ALEGRÍA LANDERO Titular de la Unidad Administra Uva.- Presente- —

CC.P ARCHIVO/ MINUTARIO

iNG RDL/UC ECAUiCp QOO

; PUBLICA DEL MUNICIPIO M CENTRO
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Circular: IMEAT/001/2019

Villahermosa, Tab.,12 de Marzo de 2019

Asunto: Requerimiento de Información

SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO, INVESTIGACIÓN -

Y TECNOLOGÍAS.:

DEPTO. DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DEPTO. DE ENERGÍA ALTERNATIVAS

DEPTO. DE DESARROLLO DE PROYECTOS

DEPTO. DE INSPECCIÓN, SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN /
UNIDAD DE CONTROL DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS C-6

DEPTO. DE DESARROLLO DE APLICACIONES A SISTEMAS ADMVOS. /
PRESENTE.

En atención a la Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del presente año, solicito a

Usted la búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de

las áreas que integran el área a su cargo, de la información respecto al pago de mantenimiento de

vehículos como son: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo correspondiente al periodo de octubre del 2018.

Adjunto al mismo copia de la Circular antes mencionada.

Sin otro particular, hago propicia ta ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ENTAMEN1

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TlTULAR^ELINOTtÜTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,
AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

C.C.P.- LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.- Coord. De Transparencia y Acceso a la Información PúWlca.- PresenteOO

C.C.P.- LIC. ELIZABETH DEL C. ALEGRÍA LANDERO.-Titular de la Unidad Administrativa.- Presente

C.C.P. ARCHIVO/ MINUTARIO

MQ.RDUUC.ECALAcp.gQO

Prolongación Pasen Tabasco #I4DI. Cniania Tunasen ZDDD. C.P. 08E035.. Villahermnsa. Tañasen.

www.viilBhErfliasa.gob.mx
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Oficio N°: IMEAT/SDIT/003/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT7QQ1/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año,

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, correspondiente al periodo de octubre

del 2018). requerida a través de la Circular No. COTAIP/009/2019, del 06 de Marzo del presente

año, me permito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por este Subcoordinacion de

Desarrollo, Investigación y tecnologías no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos

durante el periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Asi mismo también informo que dentro de la estructura orgánica de esta área se encuentra adscrito

al Departamento de Energía Alternativa y la Unbidad de Sistemas de Tecnoligias c-6, que se

encuentran vacantes y sin operaciones administrativas, por lo que no tienen nada que informar

sobre la solicitud que se atiende.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

>
o

ARQ.

SUB-COORDINAD tROLLQ, INVESTIGACIÓN

TECNOLOGÍAS

CCP-LIC ELIZABETH DEL C. ALEGRÍA. LANDERO - Tilular de la Unidad Administrativa.- Présenle

C.C.P- ARCHIVO/ MINUTARIO
inr. oni ii \r prai n™ ™
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°: IMEAT/084/2019

VHIahermosa.Tab.,11 de Marzo de 2019

Asunto: Requerimiento de Información

ARQ, RAMÓN DELGADO AGUIRRE

SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO, INVESTIGACIÓN

Y TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del presente aflo, solicito a

Usted la búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de

las áreas que integran el área a su cargo, de la información respecto al pago de mantenimiento de

vehículos como son: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo correspondiente al periodo de octubre del 2018.

Adjunto al mismo copia de la Circular antes mencionada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ING. RICA

TITULAR bÉl INST
AGUARINT

OPEZ

PAL DE ENERGÍA,

OLOGIAS

C.C.P.- UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.- Coord. De Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Presente
C.C.P.- LIC. ELJZABETH DEL C. ALEGRÍA LANDERO.-Titular de la Unidad Administrativa.- Presente

C.C.P. ARCHIVO/ MINUTARIO

IN6.RDULIC.ECAUlCp.B00

Pralongecjon Pasan Tahasco #I4DI. Colonia Tabasco 2DDD. C.P. GBGG35.. Villahemiosa. Tabascn.
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°: IMEAT/093/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a ia Circular No. IMEAT/001/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año,

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en: el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, correspondiente al periodo de octubre

del 2018), requerida a través de la Circular No. COTAIP/009/2019, del 06 de Marzo del presente

año, me permito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por este Departamento de

Inspección, Seguridad y Certificación no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos

durante el periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia ta ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

ING. DANIA BE/ATtítZ DOMÍNGUEZ GARCÍA

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN, SEGURIDAD

Y CERTIFICACIÓN

C.C P-LIC ELIZABETH DEL C ALEGRÍA LANDERO-Titular de la Unidad Administrativa.-Présame

C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO

ING RDUUC ECAUlcp.go
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"2019, Año del Caudillo aei sur, unmanu L»K^

Oficio N°: IMEAT/094/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ eM™¥A
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,
AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT/001/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año.

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios f,s,cos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en: el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y veh.culos

sedan incluyendo el soporte documental de. mismo, correspondiente a. periodo de octubre

de. 2018, requerida a través de la Circular No. COTA.P/009/2019, del 06 de Marzo del presente

año me permito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por este Departamento de

Gestión Integral del Agua no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos durante el

periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo

LIC EL^EBET

DEPARTmÍInTO
. ALEGRÍA LANDERO

ON INTEGRAL DEL AGUA

c c P - LIC Martha Elena Merino Itqrimfa, Titular de la Undad Adminístrate - Presente
C¿,p. ARCHIVO/ MINUTARIO

INGflDUUCEWL/lCpBO
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°: IMEAT/DDT/001/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA
AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT/001/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhausta en todos los espacios físicos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a ¡a información consistente en: el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, correspondiente al periodo de octubre

del 2018). requerida a través de la Circular No. COTAIP/009/2019, del 06 de Marzo del presente

ano, me permito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por este Departamento de

Desarrollo de Proyectos no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos durante el periodo

antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

ING. LUIS ENRIQUE SÁNCHEZ CERINO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS

ce p

MRDL/UC.ECAL/ICpgO
-Tltula'de la
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

7019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata

Oficio N°: IMEAT/DDASA/001/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a ,a Circular Nc. «AT/001/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año,

median,e el cua, me solicita qu. ha9a una búsauedaexhaus«»a en todos los espacos fis.cos y

eiectrónico de todas las áreas a m, cargo, referente a ,a in,ormaci6n consistente en: e, pago d
man,enimien,o de vehicu.os como son; camiones recolectores, camionetas yveh.cu o

s.dan, inc,u»endo ei soporte documenta, de, mismo, correspondiente a, periodo de oc.ub
dei 2018) requera a través de la Circuiar No. COTAiP/009,2019, de, 06 de Marzo de, presen e

ano me Perm,,o ¡n,ormar,e qu. en búsqueda exahustiva rea,izada por este Departamento de

Des=rro,,o de Ap,icac,ones a Sistemas Administrativos no «ene pago alguno de .anten^ento

de vehículos durante el periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la m.ormacon

solicitada.

Sin otro particular, hago prop.cia la ocas,ón de env,arle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAIVLS

¿& PEDRERO MO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

A SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

C C P.- LIC ELIZABETH DEL C ALEGRÍA LANCERO, TflUtir de la Unidafl Adm,nlslfai¡va ■
r- r- a iDi-ulufü MIMIITARIO
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año de) Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Circular: IMEAT/002/2019

Villahermosa, Tab.,12 de Marzo de 2019

Asunto: Requerimiento de Información

SUBCOORDINADOR DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO

DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

DEPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ÁREA RURAL

DEPTO. DE OBRAS URBANAS Y EVENTOS ESPECIALES
PRESENTE.

r*3riíS

c
i n

>
m

>

En atención a la Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del presente año, solicito a

Usted la búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de

las áreas que integran e¡ área a su cargo, de la información respecto al pago de mantenimiento de

vehículos como son: camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo correspondiente al periodo de octubre del 2018.

Adjunto al mismo copia de la Circular antes mencionada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

c*
x >V /rATENTAMENT^ ,^
»

V

ING. RICARI LÓPEZ

\\^ ,: TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,
AGUÁIS INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS , 3

v-

3.C.P.- LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO - Coord. De Transparencia y Acceso a la InformaciSn PúWlca.- PresenteOO
C.C.P.- LIC, ELIZABETH DEL C. ALEGRÍA LANDERO.- Titular de la Unidad Aflmifilstratlva.- Presente

C.C.P. ARCHIVO/ MINUTARIO
ING.RDM.fC.ECAWcp.floo
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°:IMEÁT/083/2019

Villahermosa, Tab.,11 de Marzo de 2019

Asunto: Requerimiento de Información

ING. ALBERTO DE LA CRUZ CRUZ

SUBCOORDINADOR DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO
PRESENTE.

En atención a ia Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del presente año, solicito a

Usted la búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de

las áreas que integran el área a su cargo, de la información respecto al pago de mantenimiento de

vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo correspondiente al periodo de octubre de! 2018.

Adjunto al mismo copia de la Circular antes mencionada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión do enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

[NG. RI

TITULAR

AGUA B\IN

£ LÓPEZ

ÍICIPAL DE ENERGÍA,

TECNOLOGÍAS

C.C.P.- UC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO ■ Coo/d. De Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Presente

C.C.P.- LIC. ELIZABETH DEL C. ALEGRÍA LANDERO - Titular da la Unidafl Admlrtis'raiiva.- Presente

C.C.P. ARCHIVO/ MINUTARIO

\HG.RDULIC. ECAUlcp.goo

Prolongación Pbsbü Tabascn #WDI. Colonia Tabasco 20DQ. C.P. Q8BQ35.. Villahermosa, Tabaco
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°: SAP/118/2019

Villahermosa, Tab.. 11 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT/002/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año.

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en, el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, correspondiente al periodo de octubre

del 2018), requerida a través de la Circular No. COTAIP/009/2019, del 06 de Marzo del presente

año, me permito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por esta Subcoordinacion de

Alumbrado Publico no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos durante el periodo antes

mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

3
i—

o

o

ATE .N-f-E-

ITO DE LA^CRUZ CRUZ

IRDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO

MUNICIPIO DEL CENTRO

C C P - UC. ELIZABETH DEL C. ALEGRÍA LANDEHO ■ Titular de la Unidad Administrativa - Presente
CC.P ARCHIVO/ MINUTARIO

INGRDLAIC.ECAL/lcpgo
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Oficio ND: SAP/123/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT/002/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año,

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en: el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, correspondiente al periodo de octubre

del 2018), requerida a través de la Circular No. COTAIP/009/2019, del 06 de Marzo del presente

año, me permito informarle que en búsqueda exhaustiva realizada por este Departamento de

Proyectos y Administración no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos durante el

periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

r

>
o

ATE WrT AJVl ENTE

ING. SÁNCHEZ RAMOS

DEPARTAMENTO DE PROYECTO Y ADMINISTRACIÓN

\

C.C.P- LIC. EUZABETHDELC ALEGRÍA LANDERO.- Titular de le Unid a d Administrativa - Présenle

CC.P ARCHIVO/MINUTARIO
INGRDLAIC.ECAUlcpgo

Oficio N°;SAP/125/2019
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio N°:SAP/125/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto: El que se Indica.

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT/002/2019 de fecha 12 de Marzo del presente año,

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en: el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, correspondiente al periodo de octubre

del 2018), requerida a través de la Circular No. COTAIP/009/2019, del 06 de Marzo del presente

año, me permito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por este Departemento de

Obra Urbanas y Eventos Especiales no tiene pago alguno de mantenimiento de vehículos

durante el periodo antes mencionado por lo tanto, no se entrega la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ONIO TORRES PÉREZ

D£f*ARtÁMENTO DE OBRA URBANAS
& Y EVENTOS ESPECIALES

C.C P - LIC. ELIZABETH DEL C ALEGRÍA LANDERO - "Mular de la Unidad Administrativa - Presente

C.C.P. ARCHIVO/ MINUTARIO
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Oficio N°: SAP/124/2019

Villahermosa, Tab., 13 de Marzo de 2019

Asunto-. El que se Indica.
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ING. RICARDO DECLE LÓPEZ
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,
AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En atención a la Circular No. IMEAT/002/2019 de fecha 12 de Marzo del presente ario,

mediante el cual me solicita que naga una búsqueda exhaustiva en todos los espacios fisco*; y

afónico de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en el pago de

mantenimiento de vehículos como son; camiones reco.ectores, camionetas y ven.cu os

sedan, incluyendo e. soporte documenta, de, mismo, correspondiente ai periodo de octubre

del 2018) requerida a través de la Circu.ar No. COTA,P/009/2019, del 06 de Marzo del presen e

añ0 me pepito informarle que en búsqueda exahustiva realizada por este Departamento de

Obras y Mantenimiento de Alumbrado Área Rura, no ,,ene pago alguno de manteamiento de

vehículos durante el periodo antes -.enconado por lo tanto, no se entrega la mformacion

solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENEAMENTE

ING. JOSÉ INi^lESIO LEYVA CHAVES
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

DE ALUMBRADO ÁREA RURAL

C C P - LIC ELIZABETH DEL C ALEGRÍA LANDERO - Tibbf de la Unidad Administré,
CC.P ARCHIVO/ MIMUTARIO
ING RDL/LIC.ECAUlcp.gO

- i ,,. n.-.,' .l„-. tm rnlmfaTAw»?nnn CP lfflR03S.. Villaherdinsa. Tabascn.
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
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OFICIO: DPADS/114/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermo

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE:

En respuesta a su circular COTAIP/009/2019, presentada a través del SistemTdVSolicitudes de AccesoTTá""
Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde me solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable relativa a "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de wehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,
incluyendo el soporte documental del miso. Del mes de Octubre 2018" recibida en esta Dirección con
fecha 06 de marzo de 2019, me permito informarle al respecto que:

DINACIÓN DE TRANSPífif
ACCES0ALAINF0f*M.*uOc
UCA DEL MUNICIPIO DE CE

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos

electrónicos de todas y cada uno de los áreas que integran la estructura orgánica de esta Dirección, no fu
localizada la información solicitada.

Búsqueda realizada en cada una de las estructuras internas que conforman esta dependencia, las cuales son:

• Unidad Administrativa,

• Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales y sus dependientes: Departamento de Sistemas

de Información Geográfica, Departamento de Recursos Naturales e Impacto Ambiental,

Departamento de Contaminación y Restauración;

• Departamento de Vigilancia y Clasificación de Solicitudes y Denuncias, Departamento de Verificación
Normativa;

• Subdirección de Promoción del Desarrollo Sustentable y su dependiente Departamento de
Promoción de Tecnologías Alternativas.

Cabe señalar que también se realizó por parte de esta Dirección el procedimiento de búsqueda exhaustiva en

la Subdirección de Regulación Ambiental y el Departamento de Educación y Difusión Ambiental, no
encontrándose la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial salud

ATENTAMENTE

AGUA. ENERGÍA. SU

DRA. LE

C.CP.- ARCHIVO
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
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OFICIO: DPADS/109/2019

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019
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C.C. SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y/O

ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS

PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a circular COTAIP/009/2019 remitida a esta

Dirección con fecha 06 de marzo del presente, misma que me permito adjuntar, donde se solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos relativo a:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del miso. Del mes

de Octubre 2018".

c

H
m

Solicito me hagan llegar contestación por escrito si, dentro de sus archivos, documentos, oficios o

cualquier otra documentación pudiera existir alguna información que sea de utilidad para dar

respuesta al interesado; dado que su respuesta es la evidencia de que el procedimiento solicitado,

fue realizado en esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

/v

ATENTAMENTE

AGUA*ENERGÍA*SU5TENT

CC?. ARCHIVO.

Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext. 1168
ia/usw uJIlaharmnQa nnh mv
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DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADS/111/2019

ASUNTO: Procedimiento de

búsqueda exhaustiva
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Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
PRESENTE

En respuesta a su circular No. DPADS/109/2019 recibida con fecha 06 de marzo del

presente, remitido a esta unidad administrativo donde solicita procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos relativo a: "todas las órdenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

miso. Del mes de Octubre 2018". Me permito informar a usted:

Que esta unidad administrativa, no existe información alguna respecto a lo arriba señalado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

atentamente

agua*energía*sustent/bilidad !

LIC. PATF

UNIDAD DE ENLACE ADMINISTF
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

E N " " R O "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
■ EMfftOl* ■

OFICIO: DPADS/SEPA-OF-064-2019

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
PRESENTE

En respuesta a su oficio DPADS/109/2019 remitida a esta Subdirección con fecha 06 de

marzo del presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos físicos y electrónicos relativo a: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018" me permito informarle;

co
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Después de haber realizado la búsqueda pertinente, la información solicitada no existe en

los archivos de esta Subdirección.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

AGUA*ENERGÍ TABILIDAD

M. EN A. MÉLODY ANAXIS SÁNCHEZ ORTIZ

SUBDIRECTORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

C.C.P ARCHIVO.

Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. Tal. (993) 310-32-32 ext 1188
www.villahermosa.aob.mx
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PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
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OFICIO: DPADS/113/2019

ASUNTO: RESPUESTA PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019
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DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a la circular con número de oficio

DPADS/109/2019 remitida a este departamento con fecha 07 de marzo del presente, misma que

me permito adjuntar, donde se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos relativos a: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

en
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En respuesta a su oficio DPADS/109/2019 le comento que no hay dicha información, dentro de los

archivos, oficios y documentación existentes dentro del departamento a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ING. EMII

JEFE DE DEPÁRTAME

LC fc-«CUNO

Prol. Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Vlllahermosa, Tabasco. Tel. (993) 310-32-32 ext 1188
www.vlllahermoia.aob.mx x '
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN

'2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapato"

OFICIO: DPADS/SEPA/OF/072/2018

ASUNTO: RESPUESTA A PROCEDIMIENTO

DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Vilartermosa, Tabasco a 7 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

PRESENTE:

En respuesta a su solicitud ingresada a este Departamento de Recursos Naturales e Impacto

Ambiental con fecha 06 de marzo del presente, en relación a la circular COTAIP/ 009/2019, donde

solicita el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos

relativos a: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones.recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018".

Por lo anterior se hizo una búsqueda exhaustiva en todos los archivos, indagando con toda la

documentación existente, en el cual no se encontró ninguna información de lo antes solicitado.

UJ Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENT

AGUA'EN

ING. A TORRES

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS NATURALES

E IMPACTO AMBIENTAL

CCP MU HAWS£L*B»l>TISTOTQHRES-JH=EDEriEP«flt»MENtOOEHECJSSOSN*TUHALE8EIMPACTOAIllBIENT*l,
CCP ARCHIVO
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OFICIO: DPADS/069/2019

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 08 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
PRESENTE

En atención a su oficio DPADS/109/2019 remitida a este departamento con fecha 08 de

marzo del presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada

en los archivos relativo a: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre de 2018".

Hago de su conocimiento que, derivado su petición se llevaron a cabo actividades de

búsqueda intensiva, en las cuales no se encontraron.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. CRISTIAN ALEJAN

DEPARTAMENTO DE CONTAMINACIÓN
RO OVANÍ

Y RESTAURACIÓN

CCf. ARCHIVO.
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CENTRO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADS/SRA/DVCSD/021-2019

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO

DEL PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

PRESENTE

En atención a su oficio DPADS/109/2019 remitida a este departamento con fecha 22 de febrero del

presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos

y electrónicos relativo a: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018" me permito informarle:

Relativo a la búsqueda exhaustiva y personalizada de lo antes mencionado, hago de su

conocimiento que se realizó la búsqueda, por lo cual menciono que no se ha recibido ningún

documento similar, además de no encontrar dicho documento dentro del departamento a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

>

ATENT

ING. YAMILI ESQ RNANDEZ

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y

CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS

C.C.P. ARCHIVO
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADS/SRA/DVN/045-2019

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO

DEL PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Viliahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
PRESENTE

En atención a su oficio DPADS/109/2019 remitida a este departamento con fecha 22 de febrero del

presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos

y electrónicos relativo a: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018" me permito informarle:

Relativo a la búsqueda exhaustiva y personalizada de lo antes mencionado, hago de su conocimiento

que se realizó la búsqueda, en el cual no se encontró información alguna en el departamento de

verificación normativa a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

r

o
>

ATENTAMENTE

ING. EDY DAVID DE LA CRUZ MORALES'

DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN NORMATIVÍ

CCP. MCHIUO
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DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADS/113/2019

ASUNTO: RESPUESTA PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA
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Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a la circular con número de oficio

DPADS/109/2019 remitida a esta subdirección con fecha 07 de marzo del presente, misma que me

permito adjuntar, donde se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos relativos a: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el
soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018"

En respuesta a su oficio DPADS/109/2019 le comento que no hay dicha información, dentro de los

archivos, oficios y documentación existentes dentro de la subdirección a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

>

ATENTAMENTE

AGUA*ENERGÍA*SUSTENTABILIDAD

ING. EUZABST+rCAMPOS JIMÉNEZ

SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN DEL

DESARROLLO SUSTENTABLE

CC P - ARCHIVO

'Villahermosa-Taba8C0- ™- (993) 310-32-32 ext. 1188
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y DESARROLLO

SUSTENTABLE

"2019. Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zaoata".

OFICIO: DPADS/SEPA-OF-071-2019

ASUNTO: RESPUESTO A OFICIO

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESENTE

En atención al oficio DPADS/109/2019 donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y
razonable en los archivos físicos y electrónicos relativo a: "todas las órdenes de pago de
servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y
vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre
2018"

Me permito informarle que tras realizar dicha búsqueda dentro de los archivos, documentos
oficios o cualquier otra documentación física o electrónica que se encuentre bajo resguardo del
departamento a mi cargo, no se encontró información alguna referente a lo solicitado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AGUA*ENERGÍA*SUSTENTABILIDAD

ING. DENIS ADYAIR MENDOZA CALVILLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

C.CP ARCHIVO



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS 1NDIGENAS

'2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2019.

OFICIO: DAI/038/2019.

ASUNTO: Envío de Información.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Por medio del presente y en atención a su Circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de

los presentes, referente a lo siguiente:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de Octubre 2018"

Me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de esta dependencia, incluyendo la Unidad de Proyectos

Productivos no se encontró la información solicitada; Así mismo adjunto soporte del área.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Ate n ta m

Tec. Richard

Director

¡»P CENTR0

^ ORMACIÓN
UBUCAÜEL MUNICIPIO DE CENTRO

C.c.p. C.P. Gilda Díaz Rodríguez -Presidencia Municipal de Ceniro.- Para su superior conocimiento

C r. p. Archivo/Minutario



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

'2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2019.

Memorándum: DAI/003/2019.

ASUNTO: Envío de Información.

Lie. David Velázquez García

Subdirector de Asuntos Indígenas

Presente

Por medio del presente y en atención a la Circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de

los presentes, referente a lo siguiente:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de Octubre 2018"

Le solicito realizar una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

de su área.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a m

Tec. Richard

Director

C.c.p. Archivo/Minutario



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

'2019, Año del Caudillo deí Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; a 08 de marzo de 2019.

Memorándum: DAI/ 004/2019.

ASUNTO: Envío de Información.

Tec. Richard Gallardo de la Cruz

Director de Asuntos Indígenas

Presente

Por medio del presente y en atención a la Circular No. COTAIP/009/2019 de fecha 06 de

los presentes, referente a lo siguiente:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como: son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de Octubre 2018"

Le informo que después de una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de mi área, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

AtentamefTíe

elázquez García

Subdirector de Asuntos Indígenas

C.c.p. ArchivoíMinulano
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CÉNTHO

VILLAHEHMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA ■ ENSROlA - SUSTESTABILIDAD

EMTO I 2OIS ■ 3021

11 MAR 2

COORDINA-.-
Y ACCESO A LA INFORMADO

PUBLICA DEL MUN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

OFICIO NUMERO

EXP. NUMERO

RECURSO REV.

FOLIO PNT

ASUNTO

DA/1232/2019

COTAIP/140/2018

RR/DAI/1415/2018-PII

01484418

Se remite información de

búsqueda exhaustiva

Vi I la hermosa, Tabasco a 08 de Marzo de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

c
00

-\
m

z

ro

o

En atención a la circular número COTAIP/009/2019, de fecha 06 de Marzo de 2019,

relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo al recurso de revisión

RR/DAI/1415/2018-Pfl, y referente a la solicitud de información presentada bajo el número de

folio 01484418, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la

letra se lee: "...todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018..." (Sic); en este sentido, y

tomando en consideración lo requerido en la resolución del recurso de revisión, donde solicita

la búsqueda exhaustiva de las documentales antes mencionadas ai interior de esta Dirección

de Administración; es por ello que se le remite copia simple de las actuaciones de los titulares

de las Subdirecciones y Departamentos que conforman esta área, precisando que no se

encontró registro alguno de las órdenes de pago y soporte documental referente al servicio del
mantenimiento de vehículos a los que se refiere el solicitante durante el mes de Octubre

2018.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial saludo.

MTRA. REGINA PEDRERO NORIEG
DIRECTO

DIRECCIÓN D

ADMINISTRACIÓN

Ela

Nitro. Luis DaVid González Cruz
Enlace de Transparencia de la

Dirección de Administración

C.C.P.- C.P. GILDA DlAZ RODRÍGUEZ.- PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE CENTRO - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C.C.P.- L.C.P. DAVID 6UCIO HUERTA.- CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO
C.C.P ARCHIVO

C.C.P.- MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CDN5TITUC1ONAL DE CE

VILLAHEBMOSA, TABASCO,

CENTRO
AGLJA - ENERGÍA - ÍUSTENTABIUDAD

H AVUNTAMICNTO | 301B-2O21

MEMORÁNDUM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Número: UJ/003/2019.

Asuntos: envió de contestación

Circular COTAIP/009/2019

Expediente número COTAIP/140/2018

FOLIO PNT: 01484418

Villahermosa, Tabasco a 6 marzo del 2019.

■

MTRA. BLANCA REGINA PRIEGO NORIEGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO

en

El presente es en atención a su circular COTAIP/009/2019 de fecha 6 de marzo del presente año,
relativa al expediente número COTAIP/140/2018, FOLIO PNT: 01484418, en la cual se nos requiere
realizar una minuciosa búsqueda en relación a lo siguiente:

• "Todas las Ordenes de Pago de servicios de mantenimiento de vehículos como, son camiones
recolectores camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte de documentales del mismo
del mes de octubre 2018".

Por lo que se efectuó una minuciosa búsqueda en los archivos de esta Unidad Jurídica de Dirección de

Administración a mi cargo; Por lo que he de informar que, no se encontró documentación alguna, en
relación a lo peticionado, no omito manifestar que dentro de las actividades propias de esta unidad no

se encuentra el rubro señalado.

>
No habiendo otro asunto que tratar me despido de usted, sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L ^aN¿€%»*^ LIÉ. MARÍA SUS
*O¡[feVCARGADA D

LVAREZ

URÍDICA

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tetera 2000 CR 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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Suljcüfpcrion de Recursos Materiales Y

Servicios Genérale*

Oficio No. DA/SDRMYSG/187/2019

ASUNTO: Respuesta de solicitud de información

Villahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019

Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega

Directora de Administración

Presente.

.

En atención a la solicitud de información mediante la Circular No.

COTAIP/009/2019, emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso de

Información Pública. Al respecto, le comunico que después de una búsqueda

exhaustiva en los diversos archivos físicos y electrónicos de los Departamentos y

en la Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa

relacionada con "...todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento

de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018".

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información

solicitada; sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATE NT

C. Abel Her

Subd

EIWE

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

erfe

SU30IRECCIÓN DE RECURSOS
«ATERÍALES Y SERVICIOS GENERALES

C C. />.- ARCHIVO /MINUTARIO.

C AHA/ ing1 ejm

■■■ ■ ■ ■ ■ : .' ■ -; ■■'■:: -■ ■
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SUBOIHECCIÓN DE RECUtíSOR
MAtERtALESY

SERVICIOS GENERALES!

DEPTO. UE SERVICIOS GENERALES

CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/001/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa,Tabascoa06 de Marzo de 2019

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECC1ON

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

Anexo a la presente copia la Circular COTAIP/009/2019 emitida por la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual solicita lo siguiente: "Se realice el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de

la Subdirección la información requerida y en su caso, enviar a la brevedad posible y en medio

magnético e impreso, toda la información relacionada con la solicitud consistente en: "...todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018".

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información solicitada; en caso

de no contar con dicha información deberá remitirse oficio internó dirigido a esta subdirección

indicando que no se cuenta con dicha información en un lapso no mayor a 24 horas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

C ENTRO

9 6MAR2G19 , ^:

10

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

ATE

. H. AYUNTAMIENTO CONSTiTUCiQNAL

C. Abel Herrará Álamilla

Subdirector
SUBHREtttílN DE RKURS03

MATKki«.ü!. y.-^¡vicios generales

C. C. P.- Archivo/ Minutario.

Tat

C E R O

0 g MAR 2019

SUBOIRÉCCIÓM DE REC. MAT.

OEPTO. DE CONTROL

O£ BIENES

6 MAR 2019
■01

SUBDIRECCiON OE RECURSOS \\
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPTO. DE VEHÍCULOS

kqi coksfttaWw 2000C.R86035
91 .-¡i-;-- '■, |



COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

i . * _ _ — U*L idk n -i mi-. .

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».
ENBBQlA' SllStEPJTABILICJAD

H. AYUNTAMIENTO I 301» ■ aO

PRE

: lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente. : ..

r «
JUMJtt Se instruye a ia Titular de la Coordinación de Transparencia del

. H Ayuntamiento'de Centro, requerir a todas y cada una de las
integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento (mct
Dirección de Finanzas-Dirección de Administración; Coordinacioi
Servicios Municipales; y Coordinación del.Sistema de Agua y

áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a

,.: las documentales consistentes en: "tote te ordeoes -

' "áififftlíVíRI /faOíí©0Sj

fundamento anafes artículos

Calle Retorno Vía 5 Edificio N.° 105, r.píso,-Col. Tabasco 200QC.P. 86035

Centro, Tabasco,

día 08 de
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Í;-.: iÓN DE AOMiNlSTRACiÓ^

Subdiretrlon de Recursos Materiales V

Servicios Generales

Villahermosa, Tabasco; a 07 de Marzo de 2019

Oficio No./SDRMYSG/CB/001/2019

C. ABEL HERRERA ALAMILLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

■ ,t

En respuesta a su CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/001/2019, donde solicita información. Al

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a

mi cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "...todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información-solicitada relacionada

la Circular COTAIP/009/2019 Sin más por eí momento, reciba un cordial saludo.

con

ATENTA

C. P. DIEGeMíyiEGAS CRUZ

ENCARGADO DEL0ÉRARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

C K N T í) O

C. C. P.- Archivo/ Minutario.

■'■■ Srf

ES! 0 7 MAH 2D19 v\k

aUODíHECCIÓN DE
' r<r;C:j:í3Ot5 MATERIALES Y ¡

2000 C£ 66035



DIRECCIÓN DE ADMJN1STRAC1QN

SubriiFeccion de Recursos Materiales Y

Servicios Generales

Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Oficio No.DRM/006/2019

asi
:?§

- . -r

■

<

C. Abel Herrera Alamilla

Subdirector De Recursos Materiales y

Servicios Generales

Presente.

En respuesta a la CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/001/2019, donde solicita información. Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a mi cargo, no se

encontró información digital ni impresa relacionada con "...todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mss de Octubre 2018".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada relacionada con la Circular

COTAIP/009/2019. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie. Yulianadel .C(/átmelfí|-un

Jefa del Departamen©'íieííeeuTlos

C. C. P.- Archivo/ Minutario.

RECURSOSW

SERViClOS

onsmcion Paw» Tab&KO No I4CI entonta Tabasco 2090 C.P. 8K>3S
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servicios Generales
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Villahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Memorándum No. DA/SDRMYSG/CV/008/2019

C. ABEL HERRERA ALAMILLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

En respuesta a su CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/001/2019, donde solicita información. Al

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en e! Departamento a

mi cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con ""...todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada. Sin más por el

momento, reciba un cordial saludo.

aten;

(fcBERTO PEDRAZA CHAN

JEFE DEL DE'PARTAMENTO DE VEHÍOfiSÜSSI

. C. C. ?.- Archivo/ Minutario. >j?Jt r;":cu«so« ateríales y ;
rB SERVíCiOS CEMERALES

Pietongat ón Paito i^wcc N 1 Cofodia fdiwsco 2000 C.P 86035
www.viiiar5efmosa.9ob.mx
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ÍDHS1ÍTJCHIPUíL m ■ = '.T' C SubdirRccion de Recursos Materiales V

Servicios

'.. ■ .. ■■-■-

. ■ -

a
Viilahermosa, Tabasco a 07 de Marzo de 2019

Oficio No. SG/005/2019

s H

1 ■

C. ABEL HERRERA ALAMILLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

n

u)
.„, \í

i ! !

H

00

En respuesta a la CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/OO1/2019, donde solicita información. Al

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en eí Departamento a

mi cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "...todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo e) soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con !a información solicitada. Sin más por el momento,

reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
■•--■■

García

JefeJÉlel'ljeptó'.'Seiv. Grates.

C. C. P.- Archivo/ Minutario.

■ FtciónP fitoMteNo.1431 O ••■ iTñ&asco200OCP.8©03S
h fri) ■ : ■■.:■
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H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO
AGUA • ENEROlA ■ 5USTENTABILIDAD
h. AYUNTAMIENTO I IQ18 ■ 2031

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

OFICIO No. DA/SRH/302/2019
Asunto: Se envía información de procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable.

Villahermosa, Tab., a 7 de marzo del 2019.

Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega
Directora de Administración
P resé nte

if)

c
co

H

m

z

ro

En atención a la circular No. COTAIP/009/2019, expediente no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418,

relativa a " todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de octubre 2018.", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de Departamento hasta Titular de cada dependencia; la

Dirección de Admistración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o
Almacén Municipal Sic).

Al respecto, le informo que después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos de tos departamentos de esta Subdirección a mi cargo; de los cuales anexo copias simples de sus

respectivas respuestas, hago de su conocimiento que No se encontró la información requerida.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lie. José de fos Santos ValendiTESw^cciON de

Subdirector ^I^Í^

t.p. Archivo/Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabas™ ?onn r d
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H. AVUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VtUAHEHMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA - ENEBQlA ■ SUSTENTABlLlDAD

H. AYUNTAMIENTO [ 2 019-2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No: DA/SRH/002/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Vfflahermosa, Tabasco, A 7 de marzo del 2019

UC. JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

en

C

m

z
-i
>
CD

r;

b
>

En respuesta a !a Memorándum DA/SRH/004/2019 relativo a la circular No. COTAIPÍ009/2019, expediente

no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418, relativa a "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental de! mismo. Del mes de octubre 2018.", adjuntando todos y cada

uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de

Departamento hasta Titular de cada dependencia; la Dirección de Admistración, en su búsqueda

también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal Sic).

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los archivo de

este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

O? MAR 2019

SUBOtfíECCIÓN DE R&í

HUMANOS

ATENTAMENTE

m juntamiento constitucional
OCCfiNTROZOIB-zire 1

-ÓN L1£PARTAMENTODE
PERSONAL

MTRA. BLANCA

ENCARGADA DEL DEPTO. DE PERSONAL

c.c.p. Archivo/Minutario.

LIC.JSVUMTRA.BEOC.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035,

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CÉNTfiO

villahermosa. tabasco, México.

CENTRO
AGUA- ENEROÍA' SUSTENlABIUDAD

H AYUNTAMIENTO | 2O18-2OÍ1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No. DA/SRH/004/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tab., a 7 de marzo del 2019

Mtra. Blanca Estela Ocampo Chacón

Encargada del Depto. de Personal

PRESENTE

m

z

>
■i

o

>
D

Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTAIP/007/2019, expediente

no. COTAIP/113/2019, de folio 00360719, relativa a " Solicito el Acta de Municipalización del Fracc La

Venta ubicado ¡unto a la Colonia Las Mercedes así como croquis o plano donde se aprecien las

áreas verdes del Fraccionamiento v sus ubicación. En digital, construido por el Grupo Vivo otros

datos proporcionados para facilitar la localización de la información: Ya está municipalizado el

Fracc. La Venta." (Sic).

Con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lie. José de los Santos Valencia Lo£e#aSOS humanos

Subdirector —--—

C.C.p. Archivo/Minutario.

LIC.JSVL/MTRA.BEOC.

Prolongación Paseo TabasCO No. 1401 colonia TabasCO 2000 CP. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TABAECO. MÉXICO.

CENTRO
AGUA - «NEROÍ* - SUSTENTABIL1DAO

H. AVUNTAMIEWTO I ÍQ1B-2O21

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo de! Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No: DA/SRH/002/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

.Villahermosa, Tabasco, A 7 de marzo del 2019

•> ' '•■

LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

i

i '"i
z

En respuesta a la Memorándum DA/SRH/002/2019 relativo a la circular No. COTAIP/009/2019,

expediente no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418, relativa a " todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018.", adjuntando todos y cada

uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de

Departamento hasta Titular de cada dependencia; la Dirección de Admistración, en su búsqueda

también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal Sic).

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivo de este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATEN fAMENTE

UBD1RECGIÓN DEíi£
Hl IMANC^P'

C. MARIOiC,

DEPTO. DE

c.c.p. Archivo/Minulario.

LIC.JSVL/MTRA.BEOC.

$RO
Ilección

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401 colonia Jdbasco 2000 C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEBMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
A&ja ■ ENEROlA ■ SUSTENTABILIDAO

H. AVUNTAMIENTO I ¡013.2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No. DA/SRH/002/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tab., a 7 de marzo del 2019

Lie. Mario Castro Mosqueda

Jefe del Depto. de Selección de Personal

Presente

en

c
00

-H
m

z

>

Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTAIP/009/2019, expediente

no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418, relativa a " todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas v vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018." . adjuntando todos v cada

uno de los documentos que acrediten gue se realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de

Departamento hasta Titular de cada dependencia: la Dirección de Admistración. en su búsqueda

también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal Síc).

Con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

Sin otra particular, le envío un cordial saludo.
í'

Atenta mente

Lie. José de los Santos Valencia López

Subdirector

c.C.p, Archivo/Minutario.

UC.JSVUMTRA.BEOC.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia TabasCO 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIUAHERMOSA, T4BA5C0, MÉXICO.

CENTRO
AGUA ■ ENEROlA ■ SUSTENTABILIDAD

H AYUNTAMIENTO I 20IB'ZO31

«¿uia, Ano aei i_auaiuo aei sur

Emiliano Zapata».

Memorándum No: DA/SRH/002/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo del 2019

>

c
en
H
rn

Z

LIC. JOSÉ DE LOS SANTOS VALENCIA LÓPEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

En respuesta a la Memorándum DA/SRH/003/2019 relativo a la circular No. COTAIP/009/2019,

expediente no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418, relativa a " todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018." , adjuntando todos y cada

uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de

Departamento hasta Titular de cada dependencia; la Dirección de Admístración, en su búsqueda

también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal Sic).

o

■ I

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de ios

archivo de este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATEm

ce RTro

01 MAR 2013

iUBniRFCCIÓN DE RECURSOS

Hl 'MANOS

NTE

C.P. DAVID

H.AYJHTAMtCHTO CONSTITUCIONAL

QE CENTRO »1I-M21

LGO PERERA departamento de proceso

JEFE DEL DEPTO. DeVrOCESO DE NÓMINA dewomika

ccp. Archivo/Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. Í401, colonia TabasCO 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Exí. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA. TABASCO, MÉXICO.

^•/

CENTRO
AGUA ■ eMEHOiA ■ SUSTENTABIL1DAD

H. AYUNTAMIENTO 1 1018.2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No. DA/SRH/003/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tab, a 7 de marzo del 2019

c
(/)
—I

m

z
H

r

o
>

C.P. David Gpe. Hidalgo Perera

Jefe del Depto. de Proceso de Nómina

Presente

Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTA.P/009/2019, expediente

no COTAIP/140/2019, de folio 01484418, relativa i " tortas las ordenes de pago de serv.co de

mantenimiento de vhfeuto. como: «™ «.miona» recolrctores, camionetas y vehículos sedan,

■nri..v«ido el sopo** rtnr..,mental del ™™« n»l mes de or.fhre 2018." , adjuntando todos y cada

uno de los docur~r.tr,* n.m acredita mm se realizo dicho procedimiento, desde |efaturas de

nftnartamento hast* t ,r de cada den.nH.nr.ia: la Dirección de Admiración, en su búsqueda

también deberá incluir el archivo fbodeaal general o Almacén Municipal Sic).

Con
la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

y OtPARTMxNTO DE PROCESO
OE NOMINA

X

M AVHWTAfílFIJTO CONSTITUCIONAL
M i;'NT"íO 201»-1021

Lie José de los Santos Valencia LópejaoN de
Subdirector JSggO3humanos

c c.p. Archivo/Minutario.
LIC.JSVUMTRA.BEOC.

Prolongación Paseo Tabssco No. 1401 colonia TabasCO 2000 C,K 86035,
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext, 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL. DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA- ENEROfA ■ SUSTENTABILIDAD

H. AYUNTAMIENTO I !O18-2O!>

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No: DA/SRH/002/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo del 2019

Lie. José de los Santos Valencia López

Subdirector de Recursos Humanos

Presente

C
LO

H
m

>
rjg

>

En respuesta a la Memorándum DA/SRH/005/2019 relativo a la circular No. COTAIP/009/2019,

expediente no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418, relativa a " todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018." , adjuntando todos y cada

uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de

Departamento hasta Titular de cada dependencia; la Dirección de Admistración, en su búsqueda

también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal Sic).

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivo de este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

CRNTRO

iOjí

SUBDIRÍCCIÓNDEÍ

HUMANOS

Atentamente

H. AYUNTAMIENTO COMITITUCIONAL

DE CEHTUO MU - M21

DEPARTAMENTO DE

COMPUTO

i ian Raimundo de los Ángeles Gómez Ramírez

efe del Depto. de Cómputo

c.c.p. Archivo/Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabesco 2000 C.P 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.vill3hermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMO5A. TABASCO. MÉXICO.

CENTRO
AGUA-ENBBOU-SUSTENTABIUDAD

H. AYUNTAMIENTO I 2O18-Z031

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No. DA/SRH/005/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa, Tab., a 7 de marzo del 2019

Lie. Juan Raymundo de los Ángeles Gómez Ramírez

Jefe del Depto. de Cómputo

Presente

en

C

H
rn

z

>
Ü3

Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTAIP/009/2019, expediente

no. COTAIP/140/2019, de folio 01484418, rriatiua a " todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores, camionetas v vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018." , adjuntando todos y cada

uno de los documentos que acrediten que se realizo dicho procedimiento, desde jefaturas de

Departamento hasta Titular de cada dependencia: la Dirección de Admistración. en su búsqueda

también deberá incluir el archivo f bodega) general o Almacén Municipal Sic).

Can la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

o
>

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Í3T
CETTTRO
—1 i

7 . MAR 2018

DEPARTAMENTO DE

/VitÓMPUTO

Atentamente

iLic. José de los Santos
Subdirector recursos humanos

cap. Archivo/Minutario.

LIC.JSVL/MTRA.BEOC.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia TdbdSCO 2000 CP, 86035.
Viliahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019, AÑO DEL CAUDILLO DELSUR, EMILIANO

ZAPATA"

Villahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019

No. De Oficio: SCF/008/2019

■

- "•-■:

_

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NOR1EGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001484418 de la

circular COTAIP/009/2019 derivado del expediente COTAIP/014/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

"TODAS LAS ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS; SON CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS SEDAN,

INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO DEL MES DE OCTUBRE 2018"

Le informo que como resultado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos

los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Control Financiero no se encontró

información sobre órdenes de pago de servicios de mantenimiento de vehículos; camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMEN

CP RAMÓN JU

SUBDIRECTOR DE C

Cc.p. -Archivo

ROL

RAMOS

FINANCIERO

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401. Colonia Tabasco 2000 CP. 86035
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO

ZAPATA"

■ ■ i

■

c

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

CP JULIO CESAR CASTILLO MÉNDEZ

' JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

TRAMITE DE FACTURAS

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001484418 de la

circular COTAIP/009/2019 derivado del expediente COTAIP/014/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

"TODAS LAS ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS; SON CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS SEDAN,

INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO DEL MES DE OCTUBRE 2018"

Le solicito que realice la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos los archivos

físicos y electrónicos del departamento de Control y Tramite de Facturas información sobre

órdenes de pago de servicios de mantenimiento de vehículos; camiones recolectores, camionetas

y vehículos sedan.

¡
Sin otro particular, quedo de usted.

O
ATENTAMEN

CP RAMÓN

SUBDIRECTOR DE

Cap.-Archivo

Prolongación Paseo "Üoloma "abasco 2000 CP. 86035
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO

ZAPATA"

■'*■■.

c

00

Vi I la hermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

CP . RAMÓN JUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001484418 de la

circular COTAIP/009/2019 derivado del expediente COTAIP/014/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

"TODAS LAS ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS; SON CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS SEDAN,

INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO DEL MES DE OCTUBRE 2018"

Le informo que como resultado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos

los archivos físicos y electrónicos del departamento de Control y Tramite de Facturas no se

encontró información sobre órdenes de pago de servicios de mantenimiento de vehículos;

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

U CP JULIO CESAR CASTILLO MÉNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO CONTROL Y

TRAMITE DE FACTURAS

C cp.-Archivo

:■ -

Prolongación Paseo Tabasco No. I401. Colonia

US

>. 36035
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO

ZAPATA"

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

LCP LEIDY OTILIA LEZCANO LÁZARO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

I

r

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001484418 de la

circular COTAlP/009/2019 derivado del expediente COTAIP/014/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

'TODAS LAS ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS; SON CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS SEDAN,

INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO DEL MES DE OCTUBRE 2018"

Le solicito que realice la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos los archivos

físicos y electrónicos del departamento de Control financiero información sobre órdenes de pago

de servicios de mantenimiento de vehículos; camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMEN

CP RAMÓN JUA

SUBDIRECTOR DE CONT

RAMOS

NANCIERO

C.c.p.-Archivo

Prolongación No. 140!. CotoffiáTabasco 2000 CP. 86035
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO

ZAPATA"

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

■

en
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z
H

CP . RAMÓN JUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001484418 de la
circular COTAIP/009/2019 derivado del expediente COTAlP/014/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

'TODAS LAS ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS; SON CAMIONES RECOLECTORES, CAMIONETAS Y VEHÍCULOS SEDAN,
INCLUYENDO EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL MISMO DEL MES DE OCTUBRE 2018"

Le informo que como resultado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos

los archivos físicos y electrónicos del departamento de Control Financiero no se encontró

información sobre órdenes de pago de servicios de mantenimiento de vehículos; camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

lcp letoy Otilia lezcano lázaro

jefe de departamento,^ control financiero

C.c.p -Archivo

Prolongación Paseo fabasco No. 1401. Colonia abasco 2000 C.P. 36035



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA ■ EUEBOlA ■ SUSTENTABIUDAD

H. AYUNTAMIENTO I ZOI8-3O21

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM

NÚMERO

SA/089/2019

exp. numero

folio pnt

ASUNTO

COTAIP/140/2018

001484418

Contestación de solicitud,

se envían msmorándum

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

00

<j)

H
m

z

-\
>
cd

O

O

MTRA. BLANCA REGINA PEDRERO NORIEGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Por este medio se le remite adjunta a Usted, los memorándums de los departamentos que

integran esta subdirección a mi cargo, respecto a la búsqueda exhaustiva que se menciona en a
circular número COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo del presente año, signado por la
licenciada MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solicita la atención de la
petición recibida mediante el folio PNT 01484418, que copiada a la letra se lee:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones
recolectores, camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del m.smo.

Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el titular de cada
Dependencia, la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el

archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

^ RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

CCP. ARtHlVO

C.C.P - MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 C,P. 86035,
Villahermosa, Tabesco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
V1LLAHERMOSA, TABASCO. MÉXICO.

CENTRO
ASUA ■ ENERGÍA- SUSTENTABIUDAD

H, AV UNTAMIENTO | 2 Ola- 3021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Ario del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

z
m

73
MAP. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE

-EXP/NÚMERO

FOLIO PNT

Z

001484418

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

en

C
00
H
[TI

z

r

o

En atención a la circular número COTAIP/009/2019, signada por la Lie. Martha Elena

Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

expediente número COTA1P/140/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio

PNT: 001484418, consistente en:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de Octubre 2018". '

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de este departamento a mi cargo, no encontrándose información alguna al

respecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

D ATENTAMENTE

LIC^ÍHELMOPERNAS PRIEGO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACE

C.C.P. ARCHIVO

C.CP.-MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035,

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHEBMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA • BNBRBlA . SUSTENTASILIOAD

H. AYUNTAMIENTO \ 2O1B-3031

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM

NÚMERO
; EXPlNÜMERO

FOLIO PNT

!ASUNTO

?:■' ', ""■■"■ ■

SA/087/2019

.COJAIRÜáO/20.l8.:,^,,.

00143418

■Sev solicita -realización

búsqueda exhaustiva :■■

,, 1

de '

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

>

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MERODIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PRESENTE

c
CO

H
m

z

Por este medio se le remite adjunta a Usted, la circular número

COTA1P/009/2019, de fecha 06 de marzo del presente año; "signado por la licenciada

MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solicita la atención

de la petición recibida mediante el folio PNT 00148418, que copiada a la tetra se !ee:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los

documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de

Departamento hasta el titular de cada Dependencia, la Dirección de Administración, en

su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén

Municipal."

Sin más por el momento, aortívecrio la\cas¡ón para enviarle un cordial saludo

MAP. JOS¿At^íSa^&VARÉZ RAMÍREZ

-=:S6fblRECTOR DE ADQUISICIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO 2016 ■ 2D21

SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

C.C.P. ARCHIVO

C.C.P.- MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035,

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO I 3O1B-20J1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

BI
FOLIO PNT 001484418

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

00

C
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MAP. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUBDIREaOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE ■.,..'" . ' . ..

En atención a la circular número COTA1P/009/2019, signada por la Líe. Martha Elena
Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

expediente número' COTA1P/140/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio

PNT: 001484418, consistente en:

": .- '; -.-■■i:., --'■'-..■ . ■ ■ '■-' ■ ■ ■"■■-■ :
"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, Incluyendo et soporte documental del mismo.. Del

mes de Octubre 2018".

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una húsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de este departamento a mi cargo, no encontrándose información alguna al'

respecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT1 .NTE

- ■■",< ...,

',■■ ¡ ■

ING. FRANCÍSCdJAVIER HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA'

C.C.P. ARCHIVO

C.C.P.- MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C,P, 86035,

Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTDO

V1LLAHERMOSA, TAQASCO, MÉXICO.

CENTRO
AGUA- ENERGÍA ■ S'jr.TEMAü LIDAD

H. AYUNTAMIENTO I 3018-3021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

MEMORÁNDUM

NÚMERO

rEXP. NUMERO í,

FOLIO PNT

ASUNTÓ

SA/086/2019

,.:.:.COTAiP/140/2018,. :"-,,Í

00148418

■ Se.'solicita realización
.búsqueda, exhaustiva 1

■

de"
- ■

Viüahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

LIC. OMAR HUERTA NEMEGYEI

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES

PRESENTE

C
en

H
m

z

>

Por este medio se le remite adjunta a Usted, la circular número

COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo del presente año, signado por la licenciada

MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Centro,, mediante el cual solicita la atención

de la petición recibida mediante el folio PNT 00148418, que copiada a la letra se lee:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntando todos y cada uno de los

documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de

Departamento hasta el titular de cada Dependencia, la Dirección de Administración, en

su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén

Municipal."

a

a

UMb-

Sin más por el momento, aprovecnoJa ocasión para enviarle un cordial saludo.

iLVAREZ RAMÍREZ h. ayuntamiento constitucional

i ADQUISICIONES °E™2Oie-iW1
SUBDIRECC1ÓNDE

C.C.P. ARCHIVO

C.C.R- MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO:
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEBMOSA, TABASCO, MÉXICO.

CENTRO
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H. AVUNTAMIENTO I 2O1B-20211

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur", . .

Emiliano Zapata». ■ . .'

FOLIO PNT 001484418

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo de 2019

MAP. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE

K
f—
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>
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En atención a la circular número COTAIP/009/2019, signada por la Lie. Martha Elena

Ceferino Izquierdo^ Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

expediente número¡ COTAIP/Í40/2018, relativo a la solicitud de información con número de folio

PNT: 001484418,consistente en: . . ■

■ ■■.■;"' ■'■■' ■.''■'
"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del

mes de Octubre 2018". . V .'.. ' '■' -■'-'■■ '■■ ■• '■■■-

. Por lo anterior informo a uste.d, que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de este departamento a mi cargo, no encontrándose información alguna al

respecto, ". \

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. OMAR HUERTA NEMEGYEI

JEFE DEL DEPARTAMENTO DH CONCURSOS Y LICITA

■

¡ ■ .

, -

C.C.P. ARCHIVO

C C.P.- MINUTARIO

' I ■ . "

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 c,p, 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermbsa.gob.mx
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COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019, Año de! "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

No. OFICIO: CS/0329/2019.

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de Información.

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Marzo de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro.

PRESENTE.

En respuesta a su circular número COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo de 2019,

relativo al expediente número COTAIP/140/2018, Folio PNT: 01484418, informo a Usted, que

después de haberse realizado el Procedimiento de Búsqueda exhaustivo en todos y cada uno de

los espacios físicos y electrónicos que integran esta coordinación, subcoordinacíón y sus

respectivos departamentos y áreas, de la información consistente en "todas las órdenes de pago

de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018",

no se encontró ni localizo Registro alguno relacionado con la información requerida.

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el Procedimiento de búsqueda.

a}.- Memorándum CS/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, signado por el DR.

FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, requiriendo al DR. FRANCISCO

RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordmador de Salud Pública Municipal, para que realice el

procedimiento de búsqueda respectivo en sus departamentos y áreas a su cargo.

b}-- Memorándum CS/004/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, signado por el DR.

FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, requiriendo al DR. JULIO ALFONSO

BETANCURT GONZÁLEZ, Subcoordinador de Atención Social Municipal, para que realice el

procedimiento de búsqueda respectivo en sus departamentos y áreas a su cargo.

c).- Memorándum números CS/005/2019 y CS/006/2019, de fechas 06 de marzo del

presente año, suscritos por el Dr. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordinador de Salud

Pública Municipal, en donde gira instrucciones a los Jefes de Departamentos de: a) Regulación y

Control Sanitario, y b) Departamento de Promoción a la Salud, los cuales están regulados por esa

subcoordinacion a su cargo, ordenando realizar el Procedimiento de Búsqueda exhaustivo en

todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de esos Departamentos.

d).- Memorándum números CS/007/2019, CS/008/2019 y CS/009/2019, todos de fecha 6

de marzo del presente año, signado por el Dr. JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ,

Subcoordinador de Atención Social, en el cual solicita a los Jefes de Departamentos de: a)

Atención Comunitaria b) Unidad Médica Móvil y c) Gestión Medica y Proyectos, los cuales se

encuentran regulados por esa Subcoordinacion a su cargo, ordenando realizar el Procedimiento de

Búsqueda exhaustivo en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de esos
Departamentos.

e)-- Memorándum número CS/0012/2019, de fecha 7 de marzo de 2019, suscrito por el Dr.

Arturo Daniel Bonilla y Calderón, Jefe del Departamento de Promoción a la Salud, dando

contestación a la información solicitada mediante memorándum número CS/006/2019, de fecha 6

de marzo del presente año, por el Dr. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordinador de
Salud Pública Municipal.

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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f).-Memorándum número CS/0013/2019, de fecha 7 de marzo de 2019, suscrito por el Dr.

Manuel Lezama de la Torre, Jefe del Departamento de Regulación y Control Sanitario, dando

contestación a la información solicitada mediante memorándum número CS/005/2019, de fecha 6

de marzo del presente año, por el Dr. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordinador de

Salud Pública Municipal.

g).- Memorándum número CS/0010/2019, de fecha 7 de marzo de 2019, suscrito por el Dr.

Ernesto de Alba León, Jefe del Departamento de Atención comunitaria, dando contestación a la

información solicitada mediante memorándum número CS/007/2019, de fecha 6 de marzo del

presente año, por el Dr. JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ, Subcoordinador de Atención

Social.

h).- Memorándum número CS/0011/2019, de fecha 7 de marzo de 2019, suscrito por la

L.N. Auri Mariel Gallegos Jiménez, Jefa del Departamento de la Unidad Médica Móvil, dando

contestación a la información solicitada mediante memorándum número CS/008/2019, de fecha 6

de marzo del presente año, por el Dr. JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ,

Subcoordinador de Atención Social.

i).- Memorándum número CS/0014/2019, de fecha 7 de marzo de 2019, suscrito por la Dr.

BOGAR ALONSO OVANDO LUNA, Jefe de Departamento de Gestión Medica y Proyectos, dando

contestación a la información solicitada mediante memorándum número CS/009/2019, de fecha 6

de marzo del presente año, por el Dr JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ,

Subcoordinador de Atención Social.

j}.- Oficio Numero CS/325/2019 de fecha 07 de marzo signado por el DR. FRANCISCO

RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordinador de Salud Pública Municipal, el que da contestación al

Memorándum CS/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, signado por el DR. FELICIANO WONG

ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal. A sí mismo, anexando los memorándum enviados a los

distintos Departamentos que integran esa Subcoordinadon para la realización del Procedimiento

de Búsqueda de la información solicitada, así como su contestación de los Jefes de cada

Departamento.

k).- Escrito de fecha 07 de marzo signado por el DR. JULIO ALFONSO BETANCURT

GONZÁLEZ, Subcoordinador de Atención Social Municipal, dando contestación al Memorándum

CS/004/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, signado por el DR. FELICIANO WONG ORTIZ,

Coordinador de Salud Municipal. A si mismo, anexando los memorándum enviados a los distintos

Departamentos que integran esa Subcoordinacion para la realización del Procedimiento de

Búsqueda de la información solicitada, a si como su contestación díj^jQS, Jefes de cada

Departamento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordjabfeaflc&lc}/., ■.

ATENTAMENTE

r\
K. AYUNTAMIÍ-KI

OE CENTRO 2018-2Í21

DR.FELICIAVO WONG ORTÍZ COORDINACIÓN DE
COORDINADOR DE^SALUD MUNICIPAL SALUD

C.c.p. Lie. Gilda Díaz Rodríguez.-Presidente Municipal de Centro. Psc

C.c p. Archivo/Minutario.

D'FWO/L'KGGP/L'EAGS

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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NUM. C.S./004/2019

ASUNTO: Se solicita búsqueda

exhaustiva de información de

archivos físicos y electrónicos de su

área.

Villahermosa, Tabasco, a 6 de Marzo de 2019.

MEMORÁNDUM

c

m

z
i

>

r~

DR. JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

Por este conducto y derivado de ía circular Folio PNT:01484418, de fecha

06 de marzo de 2019, relativo al expediente número COTAIP/140/2018, solicito a

Usted, realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de esa subordinación a su cargo, así como sus respectivos

departamentos y áreas que la integran, la información consistente en " todas las

órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018", adjuntando dicha

información y documentales de existir, en un plazo de 24 horas a partir de que

reciba la presente, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DE Cí.tfT;

DR. FELICIANO vVONG ORTIZ ce- RDínacjón de

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL . 2£ Uíg

C c.p. Archivo/Mifuta rio.

C.c.p. DT-WO/L'ítGGP/UEAGS

J

Av. Planetario No, 122-A. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Mpvirn wwwv/ilUhormnt;;! nnh mv



-■'■■-.

:.■;•■ ;-.

WMSTtíSÍCIOW*! «
. ■»

CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019, Año del "Caudillo de! Sin'

Emiliano Zapata».

:-:, ■■ ■ ENENOiA •''>' ! i'1

■ i .-.■>, ■•■■ :"-'- ':■-."■-

VILLAHERMOSA, TABASCO A 7 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NO.: CS/325/2019.

•

DR. FELICIANO WONG ORTIZ
COORDIANDOR DE SALUD MUNICIPAL

PRESENTE

Por este med,o ,e

oi documenta! del mismo del mes de octubre
* u^onocmfenío que esta subordinación a mi cargo realizó dicha búsqueda

íZ en~rmeentos de regulación y control sanitario y el departamen
de promoción a la salud, en los cuales no se encontró ninguna información sobre

lo antes mencionado.

Sin otro particular, agradezco su atención prestada y al mismo tiempo aprovecho
el medio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

/I
/

DR, FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA
SUBCOORDINADOR DE SALUD PUBLICA

»>fSSbh

COORKNACtÓN DE
SALUD

C.C.P.- UC Ennqoe Alvaro García Suarez. - enlace deTFañspareffifí de la coordinan de
Archivo/minutario

DR.FWO/DR.FRM/DR.JABG/UC. MEA

, ,ü ■ ^

áfc.
RO

O 7 MAR 2019!
/.

■- ■- OÚñ\HAC\ÓH DE

A m

Villñharmosa Tabasco. México wwwvillahermosaigoDJm
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VILUHERMOSA, TABASCO A 7 DE MARZO DE 2019.

OFICIO NO.: CS/324/2019.

DR. FELICIANO WONG ORTIZ

COORDIANDOR DE SALUD MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio le informo que derivado del MEMORÁNDUM CS/004/2019, de fecha

6óe marzo, en mención de la circular COTAIP/009/2019, de fecha 6 de marzo del

año en curso, donde solicita la búsqueda exhaustiva en todos los espacios físico y
electrónicos de "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de
vehículos como son: camiones recolectores, camionetas y vehículos SEDAN,
incluyendo el soporte documental del mismo del mes de octubre del 2018", hago

de su conocimiento que esta subcoordinacion a mi cargo realizó dicha búsqueda

así como en los departamentos de Atención Comunitaria, departamento de Unidad
Médica Móvil, departamento de Gestión Medica y Proyectos, departamento de
Salud Mental en los cuales no se encontró ninguna información sobre lo antes
mencionado.

Sin otro particular, agradezco su atención prestada y a! mismo tiempo aprovecho
el medio para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

í %J5 "■■-■■■.:■■'
■■,■-., : .„->;■
-'-■-: -'::■'

DR. JULIO A, BETANCÓURT GONZÁLEZ H WOT,

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL.-^: ££^~~.
Ó

C.C.P.- Lie. Enrique Alvaro Garda Suarez. - enlace de transparencia de la coordinación de salu
Archivo/minutario v

DR.FWO/DR.FRM/DR.JABG/M^jP 7 MAR 2019

COORDINACIÓN PE
SALUD

ftv. Planetario No I22.-A, colonia íábáS , 2000 CP. SS0Í5
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MEMORÁNDUM: CS/005/2019

Vi I la hermosa, Tabasco, a 6 de marzo de 2019.

DR. MANUEL LEZAMA DE LA TORRE

Jefe de Departamento de Regulación y Control Sanitario

00

c

H
m

>
o

Por este medio le solicito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018", adjuntando dicha información y documentales de

existir, en un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, haciéndola

llegar a esta Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/003/2019, remitido por el

DR. FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde

solicita dicha información a esta subcoordinacíón y sus Departamentos que la

conforman.

S¡n/5tro particular envióojn cordial

JENTAMENTE

R. FRANCISCO RODRÍGUEZ MÁGA

SNBCOORDINADOR DE SALUD PÚBLICA

YliMTAIHEMTCi JOwmy. * Wl
■EKTIÍ": Mt» ■ J0Í-

DiNA ■ ■ ' .

SALUÍ

"■■>

C.c.p. Archivo/Minutario

Av. Planetario No. 122-A. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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MEMORÁNDUM: CS/006/2019

Villahermosa, Tabasco, a 6 de marzo de 2019.

DR. ARTURO DANIEL BONILLA Y CALDERÓN

Jefe de Departamento de Promoción a la Salud

Por este medio le solicito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018", adjuntando dicha información y documentales de

existir, en un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, haciéndola

llegar a esta Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/003/2019, remitido por el

DR. FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde

solicita dicha información a esta subcoordinación y sus Departamentos que la

conforman.

Sin otro p

ATENTAMENTE.

envío un cordiársaluao.,**0!*

ÍNACIOh ,-
SALUDDF1 FRANCISCO RODRÍGUEZ MA

SURCOORDINADOR DE SALUD

C.c.p. ArchJvoíMmutano.

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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MEMORÁNDUM: CS/007/2019

Villahermosa, Tabasco, a 6 de marzo de 2019.

DR, Ernesto de Alba León

Jefe de Departamento de Atención Comunitaria

Presente.-

En atención al memorándum número CS/004/2019, remitido por el DR.

FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde nos solicita la

información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018" en atención a ello, se le requiere para que

dentro de un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, realice el

Procedimiento de Búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

de ese Departamento a su cargo, adjuntando, en caso de existir, la documentación

que respalde dicha información, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo

dentro del término señalado.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. JULIO ALFONSO

SUBCOORDINADOR DE

COtMTmtCKHU
/k ÜEKTh.O Wit - 10M

COORDINACIÓN DE

JCURT GONZAI E^ALUD ,„
CION SOCIAL

C.c.p Archivo/Miñuta rio

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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MEMORÁNDUM: CS/009/2019

Villahermosa, Tabasco, a 6 de marzo de 2019.

DR. Bogar Alonso Ovando Luna

Jefe de Departamento de Gestión Médica y Proyectos

En atención al memorándum número CS/004/2019, remitido por el DR.

FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde nos solicita la

información consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", en atención a ello, se le requiere para que

dentro de un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, realice el

Procedimiento de Búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

de ese Departamento a su cargo, adjuntando, en caso de existir, la documentación

que respalde dicha información, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo

dentro del término señalado.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

K. AYUNTAMIENTO CCÍKSTmJCIONW

OE CENTRO !!)«- ¡021

NCURTGÓN'2Át£Z«^NDEDR. JULIO ALFO...

SUBCOORDINADOR D^AJENCION SOCIAL '

C.c.p. Archivo/Minutario.

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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MEMORÁNDUM: CS/008/2019

rn

z
m

JO

O

00

c
00

H
m

DO

a

o

Villahermosa, Tabasco, a 6 de marzo de 2019.

LN. AURI MARIEL GALLEGOS JIMÉNEZ

Jefa del Departamento de la Unidad Medica Móvil

Presente. -

En atención al memorándum número CS/004/2019, remitido por el DR.

FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde nos solicita la

información consistente en "tocias las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", en atención a ello, se le requiere para que

dentro de un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, realice el

Procedimiento de Búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

de ese Departamento a su cargo, adjuntando, en caso de existir, la documentación

que respalde dicha información, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo

dentro del término señalado.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COfcSTTTUCIOHAi.

COORDINACIÓN DE
-UD1

DR. JULIO ALFONSQ^BETAN

SUBCOORDINADOR D

'GONZÁLEZ

SOCIAL

C.c.p. Archivo/Minula rio

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.



H. AÍUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLSHEPMOS*. 'AHAÍCO, MÉXICO

CENTRO
«SU* ■ ÉNÍPIOlA - SUS EP JAS?1-ir-AD

«2019. Año del ■Caudillo del Sur'

Emiliano Zapata».

yOla-

MEMORÁNDUM: CS/0013/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA

SUBCOORDINADOR DE SALUD PÚBLICA

En respuesta a su Memorándum CS/006/2019, de fecha 6 de marzo de 2019,

comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva

en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi cargo, respecto de la

información solicitada consistente en "todas las órdenes de pago de sen/icio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", no se localizaron

dichas órdenes de pagos.

Sin otro particular envió un corarsksaludo.

TAMENTE f

JA
DR. MANUEL\fEZAMA DE LA TORRE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGU

M. AÍUNTAMIFKTC. CONSTITUCJONA'
_PEce»Tkt>M)u. mu

OORDINACIÓN DE~
SALUD

Y CONTROL SANITARIO

C c.p Archivo/Minutario

Av, Planetario Nc Í22-A, colonia >a i2000CP H

lahermosa, Tabasco, México. v; /w.v !o¡-'¿r-osa.gob rnx
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MEMORÁNDUM: CS/0012/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ LEZAMA

SUBCOORDINADOR DE SALUD PÚBLICA

En respuesta a su Memorándum CS/006/2019, de fecha 6 de marzo de 2019,

comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva

en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi cargo, respecto de la

información solicitada consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", no fueron

localizadas dichas órdenes de pagos ni documentación alguna sobre la información

solicitada.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENT

.«BK*

DR. ARTURO DANIEL BONT&^CALDERON

JEFE DE DEPARTAMENTO DE>RÍ)MOCION á

C.c.p. Archivo/Minutario

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

Villahermosa. Tabasco. México. www.villahermn<íannhmy
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIOWAl DE CENTRO

VILLAHEBMOSA, TABA5CO. MÉXICO

.1

CENTRO
SU5TTNTABILI&A3

COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019. Año del "Caudillo del Sur'

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM: CS/OOll/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

DR. JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL
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En respuesta a su Memorándum CS/008/2019, de fecha 6 de marzo de 2019,

comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva

en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi cargo, respecto de la

información solicitada consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", no se

localizaron dichas órdenes de pagos.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

K. OniNTAttnENTO CCNSTITUCIPKAI

LN. AURTiVIARIEL GALLEGOS JIMENEZir£^_^___

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDADMEDICA MÓVIL

C.cp. Ardíi«o/M¡ñutario,

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓNAl DE CENTRO
VILAAHgOMOSA, TABASCO, MÉXICO

a8S8ff&.

CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019, Ano de! "Caudillo del Sur1

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM: CS/0014/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

DR. iULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL
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En respuesta a su Memorándum CS/009/2019, de fecha 6 de marzo de 2019,

comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva

en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi cargo, respecto de la

información solicitada consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", no se

localizaron dichas órdenes de pagos.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

■ '■ -■■:,

..

(W

DR. BOGAR ALONSO OVANDO LUNA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MEDICA Y ^¿

C.c.p. Archivo/Mi ti uta rio.

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
\ i:í\ ^ l. .
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M. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓNAl. DE CENTRO

VIILAHEWOSA, TABA5CO. MÉXICO

CENTRO
AQUA-

H AH.NHM FMTC I

COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019, Año del "Caudillo del Sur'

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM: CS/0010/2019

Villahermosa, Tabasco, a 07 de marzo de 2019.

DR. JULIO ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

En respuesta a su Memorándum CS/007/2019, de fecha 6 de marzo de 2019,

comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y exhaustiva

en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi cargo, respecto de la

información solicitada consistente en "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores camionetas y vehículos

sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", no se

localizaron dichas órdenes de pagos.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

\i->- .

DR. E O-&E-ALBA LEÓN

WUNTAHIBtTO CWíSTmjCIOMAi
pe carreo un -m

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENGO>N COMUNITARIA

C.c.p. Archivo/Miñuta rio.

Av. Planetario No. 122-A, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
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H, AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA. TAÜ. MEX

CENTRO
Ar,i:a ■ energía ' BLftitN a:h. iim í

k AYUNTAMIENTO | 2U'1><?l}?i

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos

mundos en Tabasco"

OFICIO NUMERO: CLRR/202/2019

Villahermosa, Tabasco a 11 de marzo de 2019

Asunto; respuesta solicitud de información

L1C. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, con

número de expediente COTAIP/140/2019 número de folio 01484418, relacionado

con lo la búsqueda exahustiva de la siguiente petición:

"todas mías ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas sedan y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018"
l

Al respecto se informa que esta coordinación de limpia y recolección de residuos y

las área adscritas a la misma, realizaron una búsqueda exhaustiva de la información

requerida en nuestro archivo, así como el archivo histórico de la antes coordinación

de servicios municipales, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se

hace de su conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Asi mismo se informa que se incluyo la búsqueda las subcoordinaciones 4 y 5,

debido a que estas no cuentan con titular.

Se remite archivos electrónicos de circular de petición de la información y respuesta

de cada una de las áreas asignadas a esta coordinación.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE
T R O

11 MAR 20 ;3
4SU

:^roiMACtÓHWTO*SPM

V ACCESO A LA INFORMAC,—.---

:a de la rosa sastre tf

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

c.c.p. C P. Gilüa Diaz Rodríguez, ■ Presidente Municipal de Centro. ■ Para su superior conocimiento.

ce p. Archivo y Minutario.

l'rulungaciiin Fusuu labascu Í/MUI. Cuta IlíIiuscu 2300. C.C 08ÜD35., Viduherrnosa. Tabasco. Tel. Oirecta: 3I6 Ti 19 EXÍ; ID53

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H.AYUNTAMJEN10

CONSTITUCIONAL 06 GSUIilO

VILLAHERMOSA. TAB. M£X.

CENTRO

SUBDIRECTORES, SUBCOORDINADORES,

UNIDADES, JEFES DE DEPARTAMENTO.

PRESENTE

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

"2018, Ano del V Centenario de! Encuentro de dos

mundos en Tabasco"

CIRCULAR NÚMERO: CLRR/GÜ3/2Ü19
Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

Asunto: respuesia solicitud de información

En atención a la circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,

relacionado al recurso de revisión RR/DAI/1415/2018-PII, del expediente de numero

COTAIP/140/2018 número de folio 01484418, por lo que solicito tenga bien a girar

sus apreciables instrucciones a quien corresponda, realice el procedimiento de

búsqueda exahustiva y proporcione información al respecto a lo que se solicita en el

oficio que se anexa y que por si solo se explica.

La información de mérito deberá ser remitida a esta área a mi cargo en tiempo y forma

en los formatos correspondientes, a más tardar el día 07 de Febrero de 2019 a las

14:00 horas para su análisis.

Asi mismo, de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá

informarlo a más tardar a las 14:00 horas del día 06 de Febrero de 2019.

Sabedor de su comprensión, me es propicia la ocasión para expresarle la seguridad de

mi consideración.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

ce p. Archivo y Minulario.

Kéi Pasan Tabascu tíM. Colunia Tubasca 2000. El. GBliOISS . Vi

AGUA ERGfA • SUSTENTABILIDA
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CONSTITUCIONAL Og C£NTBO

mLAHERMOSO, TAB. YEX.

CENTRO

Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos/Unidad de Barrido

2019. Año del "Caudillo del Sur1

Emiliano Zapata

Vi I la hermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

Asunto: Petición

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

PRESENTE

En atención a ta circular CLRR/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,

relacionado con el recurso de revisión RR/DAI/1415/2018-PH, y en respuesta a la

solicitud de información de la coordinación de transparencia a través de la circuiar

COTAIP/009/2019 número de expediente COTAIP/140/2018 número de folio

01484418, relacionado con ío siguiente:

"soiicito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo

et soporte documental del mismo del mes de octubre de 2018"

Al respecto se informa que esta Subcoordinacion Zona 1 reaitzó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo

histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo. Á

f i;f> - \

LA-

X5^
AS

GEL JUÁREZ LÓPEZ

SUBC0ORDINAD0R DE LA ZONA 1

CC.P-ARCHIVO.

P:T.:.ngs¡:í<íníHfffiia!¡5<aNJ3l5 Colonia Atssts de Serra CP DSBISIO. Viiishemtusa Tabssru
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VtLLAHEHMOSA,
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Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos

Subcoordinación Zona 2

OFICIO: SUBCZ1/0173/2019

Villahermosa, Tabasco; 06 de Marzo de 2019
Asunto: Informe de Búsqueda exhaustiva de

Ordenes de Pago de Servido

LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
PRESENTE.

HH|
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En atención a la circular CLRR/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,

relacionado con el recurso de revisión RR/DAI/1415/2018-Pfl, y en respuesta a la

solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través de la circular

COTAIP/009/2019 número de expediente COTAIP/140/2018 número de folio

01484418, relacionado con lo siguiente:

"solicito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo

el soporte documental del mismo del mes de octubre de 2018"

A! respecto se informa que esta Subcoordinación Zona 2 realizó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, así como el archivo

histórico, la cual no se localizó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

LÍC. NORB

y

O ESCAMILLA

SUBCOORDINADOR ZONA 2

cap. Archivo

Eiato-ó Lie. Cecilia de/ Csmen Rodrígu

seh i!e Is Sierra 5/n Col. Primera k Maya. E P. 8GIÜ0 . WtahBrmasa. Tabasco.Tel. Directo: 3
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Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos/Unidad de Barrido

2019. Año tíeí "Caudillo del Sur1'

Emiliano Zapata

Viilahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

Asunto: Petición

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

PRESENTE

En atención a la circular CLRR/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,

relacionado con el recurso de revisión RR/OAI/1415/2018-PII, y en respuesta a la

solicitud de información de la coordinación de transparencia a través de la circular

COTAIP/009/2019 número de expediente COTAiP/140/2018 número de folio

01484418, relacionado con lo siguiente;

"solicito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como: son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo

e! soporte documental del mismo del mes de octubre de 2018"

Al respecto se informa que esta Subcoordinación Zona 3 realizó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo

histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUBCOORDINADOR DE LA ZONA 3

C C P -ARCHIVO.

Prniongacidn de Socisiisia !¡:1l5 Cota teta de Sei*a CP SUBE! '/ifiahsrmcsa TaSasa
H-L-_ L _.-.
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Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

"2019, Año del Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata

VILLAHERMOSA TABASCO 06 DE MARZO DE 2019

OFICIO: CLRR/UAJ/028/2019

ASUNTO: Respuesta solicitud de información

C. VERONlCft-D&t^TROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.

PRESENTE.

En atención al circular número CLRR/ET/003/2019 de fecha 06 de Marzo de 2019,

Relacionado con la solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través

de la circular COTAÍP/009/2019 número de expediente COTAIP/14072019 número de folio

01484418, relacionado con !o siguiente:

"Solicito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículo sedan, incluyendo el soporte documental del mismo mes de

octubre de 2018"

c
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Al respecto se informa que como Tilufar de la Unidad de Asuntos Jurídicos se realizó una

búsqueda exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo

histórico, ío cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Lo anterior para ios efectos, legales a que procedan; sin otro particular hago propicio el

momento para enviarle un cordial saludo

O1

C.CP Archivo
Minuta

LÍC.RAFXÉL ENRIQUE CANUDAS QUINTERC\/y%c¿

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

i-n ttlifll Palmita TbIm r' n íií^rioí if;u_t t.j. r i iv
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Viliahermosa, Tabasco a 06 de Marzo de 2019.

Asunto: Petición

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

PRESENTE

En atención a la circular CLRR/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,

relacionado con el recurso de revisión RR/DAI/1415/2018-PII, y en respuesta a la

solicitud de información de la coordinación de transparencia a través de la circular

COTAIP/009/2019 número de expediente COTA1P/14072018 número de folio

01484418, relacionado con lo siguiente

"solicito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, inciuyendo

el soporte documental det mismo del mes de octubre de 2018"

Al respecto se informa que esta Unidad de Barrido realizó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo

histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo,

ATENTÁRONTE £*

JEFE DE LA UNIDAD DE BARRIDO

CC.P -ARCHIVO

PrafeBgic&i de ÜDetalisía IP31S Colonia Ainsla de Sarrs. IIP 388(00. Viliafiarmasa Féffira
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Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

"2019, Año del Caudillo deí Sur, Emiliano Zapata"

OFICIO NUMERO: CLRR/UEA/034/2019

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019

Asunto: Respuesta de transparencia.

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE
CQORDJWADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

PRESENTE.

En atención a su circular número CLRR/ET/003/2019 de fecha 06 del presente mes

y año, para dar respuesta ai expediente COTAIP/140/2019, folio PNT: 01484418,

con fundamento legal en los artículos 49. 50 fracción III, 52, 130 y 131 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; en

referencia a:

'Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018".

Al respecto se informa que esta Unidad de Enlace Administrativo realizo la

búsqueda exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, así como el

archivo histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de

su conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

M»

LIC, SERGfOGAl?CÍA4EÓN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

VCcp.-

; VRS'CP SGLTIÍc.Itpl

PrnlDngsaín Passo Talasen #Wt. Cslur.ia labusco 7M. C.P. 0BBQ35.. Viliahttmosa. Tsbsscs. Tel Directo 31E 7Í 19. !!D 1111 £XT; IQ5S
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Número de Mtmanndo: CLRR/0O4/2019

Vülaliermosa, Tabasco a de 06 Marzo de 2019

Asunto: El que se indica

C. VERÓNICA DE LA ROSA SATRÉ

COORDINADOR ÜE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RISJDUOS

PRESENTE.

En atención a ia circular CLR/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, relacionado con el

recurso de revisión RR/DAI/1415/2018-PII, y en repuesta a la solicitud de información de

la coordinación de tranasparencia, atraves de la ciruclar COTAIP/009/2019 número de

expediente COTAIP/140/2018 número de folio 01484418, relacionado con lo siguiente:

m
"Solicito todas la ordenes de pago de servicios de mantenimiento de vehículos como son;

O camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo del mesd e octubre del 2018"

Al respecto se informa que esta Unidad de Proyecto realizo una búsqueda exhasuíiva de la

información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo histórico, la cual no se ubicó

dentro de lo mismo, por lo tanto, se hace de su conocimiento que no se cuenta con la

(/) información solicitada.

C
/ n. ^ín más P°r el momento, me es grato enviarle un coordinal saludo.

H

ARQ, JUAN GORDILLO GARCÍA

UNIDAD DE PROYECTO

r
" ° Archivo II Minutario

PralongaciUn Pasno de b Sierra S/n. Caíunta Pníisero di Hayo. E.P 035190. Vilíahemosa. Tafeasen Tal Oíeclo 3133178

HESU2D: HQNÍÍ FTZEt BOÜVAH HABANA AHCHIVO: OfSÜB CU?H
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CONSTITUCIONAL D

VILLflH£RMCSa,

0? MAR 2013 H fcáb

Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos

Unidad Técnica

OFICIO: SCL/UT/008/2019

Villahermosa, Tabasco; 06 de Marzo de 2019

Asunto: Informe de Búsqueda exhaustiva tía

Ordenes de Pago de Servicio

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

PRESENTE.

c
I

H

yo

r

D

En atención a la circular CLRR/003/2019 de fecha 06 de marzo de 2019,

relacionado con el recurso de revisión RR/DAI/1415/2018-PII, y en respuesta a la

solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través de la circular

COTAIP/009/2019 número de expediente COTAIP/140/2018 número de folio

01484418, relacionado con lo siguiente;

"solicito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo

el soporte documental del mismo def mes de octubre de 2018"

Al respecto se informa que esta Unidad Técnica realizó una búsqueda exhaustiva

de la información requerida en nuestro archivo, así como el archivo histórico, la cual

no se localizó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su conocimiento que

no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me iviarie un cordial saludo.

c.c.p. Archivo

C.P. BALTAZAR RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA-UNIDAD

Satoré: Lie Cecilia de) Carmen Rodrigue Vázquez.

P assa de k Sierra S/ti tul Primara ir. Ms(o. C P 3G19ÍJ . VilialicriunsB. labasm Id. Directo 3 (3HI78



COORDINACIÓN DE TRANSPífUíKCIA

y acceso a la informaron

publica del municipio d/centro

COORDINACIÓN
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata",

Villahermosa, Tab., a 11 de Marzo de 2019

Número de Oficio: CSAS-UJ-0616-2019

Asunto: Respuesta de Búsqueda exhaustiva

Expediente. COTAIP/140/2018

Folio PNT: 01484418

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE:

En respuesta al número de Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de Marzo del presente

año y recibido en esta Coordinación, el mismo mes y año, relativo al expediente número

COTAIP/140/2018, para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del
Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su
sesión extraordinaria CT/051/2019, que citado a la letra dice:

"...SEGUNDO: Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia
del H. Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, {incluyendo

a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua

Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y

cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas,

a fin de localizar las documentales consistentes en: " todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntado todos y

cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada

Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también

deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén Municipal...".

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,



CENTRO

COORDINACIÓN
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Lo anterior en virtud de la solicitud de información realizada bajo el número de folio

INFOMEX 01484418, en la que se requirió:

"Solícito todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes Octubre

2018."¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la Plataforma Nacional de

Transparencia "PNT"... (Sic).

Al respecto de lo solicitado y atendiendo lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia en ei resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/051/2019, le

informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y

espacios, físicos y electrónicos de esta esta Coordinación, sus subcoordinaciones y

unidades, le hago saber que no se localizó la información solicitada.

Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Luí;. luí i

Coordinado

Delgafe

ISAS

C.C.P.-ARCHIVO/MINUTAR1O

I'LCD.SSR/LML

ELA8ORÓ:

LIC. AgJjgfiWlORALES LARA

ENLACE DE TRANSPARENCIA

REVISÓ :

LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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SINCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN
«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

Villahermosa, Tabasco; a 09 de marzo de 2019.

Memorándum No.: CSAS/SCO/1145/2019.

Asunto: Búsqueda exhaustiva.

PARA: ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL SAS

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a la Circular COTAIP/009/2019, Expediente número

COTAIP/140/2019, con fecha de recepción del 06 de Marzo del año en curso,

recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex

y número de Folio PNT: 01484418, citando lo siguiente:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como:

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018" y remitirlas.

Al respecto, le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

los archivos físicos y electrónicos de esta Subcoordinación y en cada uno de sus

departamentos, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando

de usted.

C c.p. Archivo

I'JMAS/I'ECMB/I'ER

Ing. E

Apoyo A

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Vülahermosa, Tabasco. México.
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H AÍUNÍAMltKlU CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHéRMOSA, TAS. HÉX.

CENTRO
miuuh mihii

Villahermosa, Tabasco; a 11 de Marzo de 2019.

SUBCOORDINACION

ADMINISTRATIVA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

Oficio No.: CSAS/SCA/0134/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO.

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y

SANEAMIENTO.

PRESENTE.

En atención al circular N°: COTAIP/009/2019, de fecha 06 de Marzo del 2019

relativo al expediente N°; COTAIP/140/2018, para efecto de dar cumplimiento a

la solicitud de información bajo los números de Folio: 01484418 en el cual

solicita:

"Órdenes de pago de servicios de mantenimiento de vehículos como: son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre 2018.

Al respecto de lo solicitado le informo a usted que después de haber realizado

una búsqueda exhaustiva, en los archivos físicos y electrónicos de esta

Subcoordinacion y cada uno de sus departamentos, no se encontró la

información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la

ocasión para enviarle un saludo cordial. ví«ihh

ATEN

TRO LEÓN

ADMINISTRATIVC

Lie. Jessica dStC^wrien Flota Gómez.

Enlace de Transparencia.

C.C.P. Lie. Seledonio Sandoval Rodríguez. Titular De La Unidad Jurídica.

C.C.P Archivo/Minutario.

ING.LCD/LCP'CCULA'EGP/JCFG.

: Pérez

'depto. De

sos financieros.

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.



VtLLAHEHMOSA. TAB ME*

CENTRO

UNIDAD TÉCNICA

'2019. Año dal Caudillo dal Sur. Emiliano Zapata

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2019

Memorándum No.: CSAS/UT/045/2019.

Asunto: El que se indica.

>
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m
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ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR GENERAL DEL SAS

PRESENTE

En atención a la Circulación COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019

me permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda exhaustiva en todo los

espacios físicos y electrónicos de todos y cada uno de los Departamentos que integran esta

Unidad Técnica, de la información consistente en:" todas las órdenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camionetas de recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de

2018". Misma que no fue localizada.

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludos.

00

c
00

H

m

z

ü
Cü

ING. VÍCTOR M.

TITULAR DE LA UN

NGORA ROMERO

D TÉCNICA DEL SAS.

>
o

C.C.P.- LtC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ. - TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SAS
C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO.
I VGR/C.RJF.

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel, 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.



CENTRO

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE

SUBCOORDINACIÓN JURÍDICA
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Número de Oficio: CSAS-SJ-0049-2019

Asunto: Respuesta de Búsqueda exhaustiva

Expediente. COTAIP/140/2018

Folio PNT: 01484418

Villahermosa, Tab., a 11 de Marzo de 2019

En respuesta al número de Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de Marzo

de 2018, y para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes

del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo

SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/051/2019, se le informa que

después de haber realizado el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en

todos los espacios físicos y electrónicos de esta Subcoordinación Jurídica, no

se localizó la información referente a:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes
de Octubre 2018".

Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

CCP.-ARCHIVO/MINUTARIO

I'LCD.SSR/LML

C. SELE

SUBCO

>OVAL RODRÍGUEZ

HNADOR JURÍDICO

ÍLABORÓ: UC ARLEY MORALES LARA

ENLACE DE TRANSPARENCIA

Calle Benito Juárez # 102. Colonia Reforma, C,P. 68080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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"2019, Año del "Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

SUBCOORDINACIÓN

COMERCIA!

Memorándum No.: CSAS/SCC/132/2019

Asunto: El que se indica.

>
G)
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m
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O

Villahermosa, Tab., a 09 de Febrero de! 2019

00

c
00
H
m

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR GENERAL DEL SAS

PRESENTE.

En Atención a la Circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019

me permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de todos y cada uno de los Departamentos

que integran esta Subcoordinación Comercial, de la información consistente en:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como;

son camionetas de recolectores, camioneta y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de Octubre de 2018" misma que no

fue localizada.

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

r;

>

ENTE

LIC. CLAUDIA

SUBCOORDINADORA

CfcRDEZ RODRÍGUEZ

COMERCIAL DEL S.A.S.

C c.p, LIC. Seledonío Sandoval Rodríguez. - Titular de la Unidad Jurídica del S.A.S.

Ce p. Archivo.

L CRR/MDMD/rsj

Calle Belisario Domínguez esq. Colegio de Bachilleres, C.P. 86180,



CENTRO
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SLBCOORDIMACION

DE INFRAESTRUCTURA

MEMORÁNDUM No.: CSAS/SCI/0081/2018
Asunto: Información para Transparencia.

Villahemiosa, Tab., a 11 de marzo de 2019

PARA: ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL SAS

DE: ING. JESÚS CONTRERAS RIVERA

SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

En atención a la circular COTA1P/009/2Q19, de fecha 06 de marzo de 2019, me permito informarle que

se realizó e! procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de

todas y cada una de las áreas que integran esta Subcoordin ación de Infraestructura, de la información

consistente en:

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones de

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del
mes de octubre de 2018".

Misma que no fue localizada.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

TAMENTE

C.c.p.- Uc. Eeledonio Sandwal Rodríguez.- Titular de la Unidad Jurídica del SAS.- Para su conocimiento
Ce. p.-Archivo/Minutario
IXRA/ASG.

Página 1 de 1 Calle Benito Juárez* 102, Colonia Reforma, C,P. 86080

Tef. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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CENTRO

UNIDAD DE

INFORMÁTICA
"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata"

>
G)
C

MEMORÁNDUM No. CSAS/U1/25/2019

Asunto: Solicitud de Búsqueda Exhaustiva de Transparencia.

Villahermosa,Tabasco, a 11 de marzo de 2019

m

z
m

o

00

C
00

H
m

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO.

COORDINADOR DEL S.A.S.

PRESENTE.

En atención al Circular Número COTAIP/009/2019, de fecha 06 de Marzo, del

presente año, respecto al número de expediente COTAIP/140/2018 de folio PNT: 01484418,

me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los

archivos y la documentación, físicos y digitales, en todas las Áreas de esta Unidad a mi cargo,

no se encontró la información solicitada sobre:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de Octubre 2018." (sic).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

>
o

ATENTAiM ENTE

JOSÉ OCHOÁWIALDONADO
UNIDAD DE INFORMÁTICA

C.P.LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ. - TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

C P. ARCHIVOíMINUTARIO.

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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CENTRO

StB€OORDIMA€ION DE

ESTUDIOS V PROYECTOS

"2019. Año del V Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM No. : SCEYP/131/2019.

Asunto: Envió de Información.

Villahermosa, Tabasco; a 11 Marzo de 2019.

ING. LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL S.A.S.

PRESENTE.

En atención a su solicitud mencionada en ia circular COTAIP/009/2019, de Fecha 06 de Marzc

con Número de Folio 01484418, donde se requiere la información consistente en:

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental di mismo. Del mes de octubre 2018 "

Le informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva e i

todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que integran esta

Subcoordinación, no existe la información que se solicita.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

■

MENTE

ING. LUIS ALPOaSptOPEZ ALVARADO

SUBCOORDINADOR/DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

C.C P.- LIC. SELEDONIO SftNDOVAL RODRÍGUEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA

C.C.P.- ARCHIVO

ILALAíKVMR

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa. Tabasco. México.
. i
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ONSTITOOO

DE CEÑIDO

CENTRO
H. AYUNTAMIENTO e ¿Clfl-2021

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE

«2019, Año del "Caudillo cié: Sor.

Errisl ¡vic Zapata»

>
7)

TI

z

Víllahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2019

OFICIO NO.: CMS/0069/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD/FOLIO 01484418

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo.

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública y Secretaría del Comité de Transparencia

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/009/2019, con folio PNT:01484418, que se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT), con referencia a

la información de "órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018"

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda por medios físicos y

electrónicos en las respectivas áreas competentes de la Coordinación de Movilidad

Sustentable, sin encontrar o localizar dichas órdenes de pago.

f)

H
71

z

J

J

Sin más por el momento, de antemano le aqradezco enviándole ürt cordial saludo.
ENTRC

• •■■■- ■.--—. .

- ■lüNUMlf,-; ,,(„...,

A t e n t a srrer n t e

""

- -

0 9 MAR 2013

r Nayely Aguilar Zurita

Coordinadora de Movilidad Sustentable

C.c.p C Gilda Díaz Rodríguez. - Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mtra.Naz/olmc

Offlil CIÓN

MUNICIPIO DE CENTRO

Calle Tlaxcala K103 col. Nueva Villahermosa, Centro. Tabascg,

www.villahermosa.gob.mx



CENTRO

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

«2Q>9. Arto del ■ Caud lio <m Sur'.

Er-¡! ario Zapara».

Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2019

CIRCULAR NO.: CMS/003/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

FOLIO 01484418

TI

z
TI

O

Ti
H
TI

z

H
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CC. Sub coordinadores y Jefes de Departamentos

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/009/2019, con folio PNT:01484418, que se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT). Se le pide a la

subcoordinadora de Estudios de Movilidad, realizar una búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos con referente a la información de "órdenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de octubre 2018".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atent n te

CENTR

0 9 MAR 2019

CuCRDINACiON T!E TRANSPARENCIA

rACCESOALAlNFORM/'.CI '

PUSUCA DEL MUNICIPIO OE CENTRO

fra. NayelyAguilar Zurita

Coordinadora de Movilidad Sustentable

J

C.c.p. C. Gilda Díaz Rodríguez. - Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mlra.Naz/olmc

Calle Tíaxcaia #103 col. Nueva VJllahermosa, Centro, Tabasco,

www.villahermosa.gob.mx



COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

«2019 Añodel 'Caudillo del Sur

Emiliano ¿apata».

Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2019

CIRCULAR NO.: CMS/003/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE

TRANSPARENCIA

FOLIO 01484418

CC. Sufe coordinadores y Jefes de Departamentos

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/009/2019, con folio PNT:G1484418, que se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT). Se le pide a la
subcoordinadora de Estudios de Movilidad, realizar una búsqueda exhaustiva en

, todos los espacios físicos y electrónicos con referente a la información de "órdenes

de pago de sen/icio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documenta) del mismo. Def mes de octubre 2018"

j^ Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

7)
H
TI

Atentamente

Mira. NayelyAguilar Zurita

Coordinadora de SVIovilidad Sustentabie

7?

Ce p. C. Gilda Díaz Rodríguez. - Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centro
Mtra.Naz/olmc

Calle Tlaxcala #103 col. Nueva Villahermosa, Centro, Tabasco.

www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

«2019 Arla del "Caudillo del Sur".

Errisl üic Zapata».

Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2019

OFICIO NO.: CMS/0067/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD/FOLIO 01484418

Mtra. Nayely Aguilar Zurita.

Coordinadora de Movilidad Sustentable.

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/009/2019, con folio PNT:01484418, que se

recibió a-través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT), con referencia a

la información de "órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018"

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda por medios físicos y

electrónicos en las respectivas áreas competentes de la Coordinación de Movilidad

Sustentable, sin encontrar o localizar dichas órdenes de pago.

7)
Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

z

Aten n te

Arq. Claudii^a^uel Vallejo Paz

Subcoordinadora de Estudios de Movilidad

C.c.p. C. Gilda Diaz Rodríguez. - Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mtra.Naz/crvp

Calle Tlaxcala #103 col. Nueva Villahermosa, Centro, Tabasco.

www.villahermosa.gob.mx



COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

«2019, Año del 'Caudillo del Sur1.
CENTRO
j«BJ* * Energía ' SUSTB4TABUM0

h ar'jf.-amiento i ¿rüiH'J&ai

Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2019

C3RCULAR NO.: CMS/003/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

FOLIO 01484418

CC. Sub coordinadores y Jefes de Departamentos

f)

En respuesta a la circular: COTAIP/009/2019, con folio PNT:01484418, que se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT). Se le pide a la

subcoordinadora de Estudios de Movilidad, realizar una búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos con referente a la información de "órdenes

de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo ei soporte

documenta! del mismo. Del mes de octubre 2018".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

f)

H

H
]>

JO

Atentamente

Mtra. Nayely Aguilar Zurita

Coordinadora de Movilidad Sustentabie

0,

C.c.p. C. Gilda Díaz Rodríguez. - Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mlra.Naz/olmc

Calle Tlaxcala #103 col. Nueva Villahermosa, Centro, Tabasco.

www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE

«í:ü¡9. Año del 'CauOido del Sur1

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, 08 de marzo de 2019

OFICIO NO.: CMS/0068/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD/FOLIO 01484418

Mtra. Nayely Aguilar Zurita.

Coordinadora de Movilidad Sustentable.

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/009/2019, con folio PNT:01484418, que se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT), con referencia a

la información de "órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el

soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018"

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda por medios físicos y

electrónicos en las respectivas áreas competentes de la Coordinación de Movilidad

Sustentable, sin encontrar o localizar dichas órdenes de pago.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

Aten ente

C. Osear Luis Matías Colorado

Jefe de Departamento de Vinculación Estratégica

C.c.p. C. Gilda Díaz Rodríguez. - Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mtra Naz/crvp

Calle Tlaxcala #103 col. Nueva VillahermQSa., Centro, Taba5C0.

www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 12 de marzo de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/0761/2019

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
PRESIDENTE

MTRO. BABE SEGURA CORDOVA

SECRETARIO

PRESENTES,

En atención a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión RR/DAl/1415/2018-PII del

expediente COTAIP/140/2019 de folio INFOMEX 01484418, esta Coordinación a mi cargo, giro la

Circular COTAIP/009/2019 a todas y cada una de las Regidurías y dependencias que integran la

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento a fin de realizar el proceso relativo a la búsqueda

exhaustiva y personalizada de los archivos o cualquier otro lugar de sus áreas de adscripción

respecto a lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación

General de Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus

respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en: "todas tas

ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones

recolectores, camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del mismo.

Del mes de Octubre 2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia;

la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo {bodega)

general o Almacén Municipal."

Respecto a la Coordinación a mi cargo, me permito informarle, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios fisicos y electrónico de la Coordinación a

mi cargo, así como el Departamento de Difusión y el Departamento de Estadística e Informática no

se encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Adjunto los oficios de búsqueda de los departamentos de esta Coord i nación^

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

COOR EANSPARENCWTV
PÚBLICA.

C.c.p Archivo y Minutará.

Calle Retorno vía 5 edificio No. 105, 2do. Piso, coi. Fabasco 2000.
C.P. 86035, Vilfahermosa. Tabasco Tel CQ<«1 3ifi rc ?&
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CENTRO
,v.-■;*■,■ energía--.¡.vi. /->■ en»

II flVUf-TAM ESTO I ¿«18*20,!!

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emifíano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 12 de marzo de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/DJ/0758/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/009/2019 con fecha de 06 de marzo del presente año,

en relación con el Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII del expediente

COTAIP/140/2019 del folio INFOMEX 01484418, relativo a la búsqueda exhaustiva y

personalizada de los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a

lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de

Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del

Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas

y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo

(bodega) general o Almacén Municipal."

Me permito informarte, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todos y

cada uno de los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo, no se encontró

información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus) órdenes.

JE

C-C-p Archivo y Minuta no

L SALVADOR

ÍDICO

Calle Retorno vía 5, edificio No, 105, 2dc. Piso, col. Tabasco 2000

C.P. 86035, Villahermosa. Tabasco. Te!. (993) 316 63 24 wwwvlllaharmosa ooh mx



c

H. AYUNTAMIENTO

CQNEV1" S<,¡ON-iL t>5T CENTRO
VIU.AHERM05A, TABA5CO. MÉXICO.
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUSUCA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Lmiiíano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 12 de marzo de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/DAP/0759/2019
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/009/2019 con fecha de 06 de marzo del presente año,

en relación con el Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-P1I del expediente

COTAIP/140/2019 del folio INFOMEX 01484418, relativo a la búsqueda exhaustiva y

personalizada de los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a

lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de

Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del

Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas

y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental dei mismo. Del mes de Octubre

2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo

(bodega) general o Almacén Municipal."

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todos y

cada uno de los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo, no se encontró

información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

M.D. MOISÉS AC

DEPARTAMENTO DE AT

ISTA GARCÍA

ENCIÓN AL PÚBLICO

C.c.p. Archivo y Minulano

Calle Retomo vía 5, edificio No, 105, 2do. Piso, col. Tabasco 2000.

C.P. 86035. Villahermosa, Tabasco. Tel, (995) 316 63 74 www.viilahermosa.aob mx
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco;a 12 de marzo de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/CAM/076Ü72019
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/009/2019 con fecha de 06 de marzo del presente año,

en relación con el Recurso de Revisión RR/DAI/1415/2018-PII del expediente

COTAIP/140/2019 del folio INFOMEX 01484418, relativo a la búsqueda exhaustiva y

personalizada de los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a

lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de

Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; y Coordinación del

Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas

y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores , camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo

(bodega) general o Almacén Municipal."

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todos y

cada uno de los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo, no se encontró

información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes

C.c.p. Archivo y Minutario.!

LIC. BENJAMÍN ADO

COORDINADOR D

NTE

AS LANDERO

O MUNICIPAL

Calle Retomo vía 5, edificio No. 105, 2do. Piso, col, Tabasco 2000.
C P, 86035. Viliahermosa, Tabasco. Tel. Í993) 316 63 24 www.villahermnv* nak
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CENTRO

SEGUNDA REGIDURÍA
PRIMER SÍNDICO DE HACIENDA
"20)9. Aflo del Caudillo det Sur,

Emiliano Zapata"

OFICIO NUMERO: SH/049/2019

ASUNTO:RESPUESTA

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 07 DE MARZO DE 2019

LIC. MARTHA-EtENA CEFÉRINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a la circular número COTA1P/009/2019, deducido del expediente número

COTAIP/140/2019 de fecha 06 de marzo del año en curso, mediante la cual se solicita se

realice e procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en las áreas que integran la

estructura de la regiduría a mi cargo, hago del conocimiento a esta Coordinación lo

siguiente:

De conformidad con los artículos 45 fracciones It, IV, X, XII de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 26,49 y 50 fracciones III, XI, XV Y XVII

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,

informo que se instauró una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y cada uno de

los espacios físicos y electrónicos de la regiduría; no encontrando ningún tipo de

documentos e información relacionada con las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos como: son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, del mes de octubre de 2018. Razón por la cual estamos imposibilitados

a proporcionar información o documento alguno a lo peticionado.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mi sincera

consideración.

C EN TJRO
1|J*',!ÍT**«ie-■" ' '°"iJ0j:

C~P.GILDADUZROOR(OUEZ

RIGUEZ SEGUNDA REGIDORA

SEGUNDA

C.C.P UC.MAOIAN DE LOS SANTOS CHACÓH.-StCHETTlAlllO'btlH AYUNTAMIfUTO M CfNTHO. PARA 5U CONOCIMIENTO

C.CP. ARCHIVO'

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000. C.P.86035 Villahermosa, Centro. Tabasco México

Tel. (993) 310 32 32 Ert.10011 www.v¡llahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tab., a 06 de marzo de 2019

Folio PNT: 01484418

Expediente N°: COTAIP/140/2018

Asunto: CIRCULAR N°: COTAIP/009/2019

C.C. REGIDORES, SECRETARIOS, CONTRALOR,

DIRECTORES Y COORDINADORES

PRESENTES

En cumplimiento a la resolución dictada en autos del Recurso de Revisión

RR/DAI/1415/2018-PII, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, y a la resolución dictada por el Comité de

Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT051/2019, en la que determina procedente

realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos

de la Dependencia a su cargo, a fin de localizar la información interés del solicitante, por

lo que me permito transcribir el resolutivo correspondiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del

H. Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica de este H, Ayuntamiento, (incluyendo a la

Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de

Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento)

realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las

áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar

las documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores ,

camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018", adjuntado todos y cada uno de los

documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde

Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia; la

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el

archivo (bodega) general o Almacén Municipal,"

Con fundamento en los artículos 45 fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 49, 50 fracciones III, XI, XV y XVII y

137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, le solicito que de acuerdo a sus atribuciones, facultades, funciones y

obligaciones previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco, brinde la respuesta que le corresponde, a más tardar a las 14:00

horas del día 08 de marzo del año en curso.

Calle Retorno Vía 5 Edificio N° 105, T piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.

Tel, (993) 316 63 24 www.villahermosa.gob.mx
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tercera regiduría
segundo síndico de hacienda
"2019' Aíto ctel Caudillo del 5ur.
Empano Zapata"

Oficio numero: SSHTR/052/2018

Asunto: Solicitud de acceso a la información

Villahermosa, Tabasco a 06 de marzo de 2019.

/-\ LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
)L COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
L_ A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
F> PRESENTE
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En respuesta a la circular No. COTAIP/009/2019, expediente número

COTAIP/140/2019, folio PNT:O1484418, recibido en esta Tercera Regiduría con

fecha 06 de marzo del presente año, donde se me solicita la información relativa a:

'Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos,

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo

el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018". Me permito

informarle al respecto que:

De la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de esta Tercera

Regiduría, no se cuenta con la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CENTRO

BRIEL OROI £SA VÁRELA <-«■ gabrieloropesavareü
TERCER REGIDOR

C.C P.- Archivo.

PaSeo Tabaco N<> 1 Titosco|C™.CP.86O35 Villahermosa, Centre. Tabasco. México.
ó io 32 32 Ext.1003 www.villahermosa.gob.rn x
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CUARTA REGIDORA

"2019, Año del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata".

OFICIO No. R04/017/2019

ASUNTO: El que se indica

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 07 DE MARZO Í)EL 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/009/2019, con fecha 06 de marzo

del presente año, me permito informarle que se realizó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva, en todos los espacios físicos y electrónicos de esta

Regiduría a mi cargo, no he encontrado información de ordenes pago de servicio

de mantenimiento de vehículos, como son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, solicitada en dicho documento.

Sin otro particular, le envío u

LIC. JACQUELIN TORRES MORA

CUARTA REGIDORA

Ce p CP Gilda Oíaz Rodríguez- Presidenta Munidpal de Centro - Para su superior conocimiento
C.C.P. Archivo /Minutario

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Viilahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1004 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO

QUINTA REGIDURÍA

■2019. Año del Caudillo del Sur,

Emilínno Zapata"

VILLAHERMOSA, TABASCO., 07 DE MARZO DE 2019

OFICIO NUM: 028/MHPU/QR/2019

ASUNTO: CONTESTACIÓN A CIRCULAR COTAIP/009/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/009/2019, con fecha 06 de marzo del año en

curso, deducido del expediente número COTAIP/140/2019, relativo a la solicitud de información

con número de folio PNT: 01484418 mediante el cual requiere lo siguiente: Todas las órdenes de

pago de servicio de mantenimiento de vehículos como son; camiones recolectores, camionetas

y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo, del mes de Octubre 2018, al

respecto me permito informarle que previa búsqueda exhaustiva y personalizada en los registros

y archivos de esta Regiduría a mi cargo, no se encontró la información solicitada, así como

ningún dato que guarde en relación con lo peticionado.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mi sincera

consideración.

ATENTAMENTE

C. MAURICIO HARVEY PRIEGO UICAB qStO
QUINTO REGIDOR

CENTRO

C.c.p. C. Gilda Oiai Rodrigue:.- Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabanco. Para superior cortücimiento.

C.c.p. Archivo*

OftomAOGN DE TRANSPARENCIA

■/acceso a la información
plmuca del municipio de centro

Prolongattóf P eo Tabas ) No. 1401, Colonia tbasa H ■■ i'

Teís. ; 83 :?1O32 32e*UQG7 www.villahe n ísa.qoi mx



SEXTA REGIDURÍA

"2019, Arto del Caudillo def Sur.

m» Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco; 06 de marzo del 2019

OFICIO No. 0061/ASM/SR/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRESENTE

En respuesta a su circular; COTAIP/009/2019 de fecha 06 de Marzo del 2019 con

número de folio PNT: 1484418 Y número de expediente COTAIP/140/2018, en donde

solicita lo siguiente:

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,

requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. ayuntamiento,

(incluyendo a la Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios

Municipales; y coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas tai órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mesde Octubre 2018", adjunto todos y cada uno de los documentos que acrediten

que se realizó dicho procedimiento, desde jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia;

la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o

Almacén Municipal."

Así mismo, con fundamento en los artículos 45 fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la información Pública, 49 y 50 fracciones III y XI, XV y XVII y 137

de la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, y de

acuerdo a las atribuciones, facultades, funciones y obligaciones previstas en el Reglamento

de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, informo a usted que esta

Sexta Regiduría a mi cargo, realizó una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos

y electrónicos de esta Regiduría y no cuenta con la información solicitada, así como ningún

dato que guarde relación al respecto.

Sin otro asunto en particular, me despido d| uíteá enviándole un afectuoso y cordial

saludo.

REZ MÉNDEZ CENTRO
EDILICIA S^S

wKmvd
LGV/2Í.Ü2.19

Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000. C.P.86035 VÜlahermosa, Centro. Tabasco México
Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 1009: www.vJHahermosagob.mx
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CENTRO

SÉPTIMA REGIDURÍA

2013. Año del CaudIHo Oel Sur

Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019

No. de Oficio: SPR/014/2019

Asunto: El que se indica.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE
UflUINACIÓN DE TRANSPARENCIA

¥ RCCESO AU INFORMACIÓN
PUBLICA DEL MUNICIPIO OE CENTRO

En respuesta a la circular número COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo del

2019, con número de folio PNT: 01484418 y número de expediente

COTAIP/140/2018, en donde solicita lo siguiente:

C
00
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"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del

H. Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que

integran ta estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la

Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Coordinación General de

Servicios Municipales; y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento)

realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las

áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de localizar

las documentales existentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de

mantenimiento de vehículos; como son camiones recolectores, camionetas

y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de

Octubre 2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten

que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta

el Titular de cada Dependencia; la Dirección de Administración, en su

búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén
Municipal/'

Así mismo, con fundamento en los artículos 45 fracciones II, IV, X y XII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49 y 50 fracciones

III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Paseo Tabasco No. 1401. Col. Tabasco 2000, C.R86O35 Villahermosa. Centra Tabasco México
Tel. C993) 3 10 32 32 Ext. 1010 www.villahermosa.gob.mx



CENTRO

SÉPTIMA REGIDURÍA

"2019. Arto del Caudillo del Sur.

Emiliano Zajiafa"
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Pública del Estado de Tabasco, y de acuerdo a las atribuciones, facultades,

funciones y obligaciones previstas en el Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, informo a usted que esta Séptima

Regiduría a mi cargo, realizó una búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos de esta Regiduría y no cuenta con la información

solicitada, así como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente
NTRO

sssss
SÉPTIMO REGIDOK

iéptimo Regidor

r;

>

ccp. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401. Col. Tabasco 2000, C.P.86O35 Villahermosa. Centro, Tabasco, México

Tei. (993) 3 10 32 32 Ext 1010! www.villahormosa.cjob.mx
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OCTAVA REGIDURÍA
ILEANA KRISTELL CARRERA LÓPEZ

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Villahermosa, Tabasco a; 07 de marzo de 2019.

'■-■ i.- No. DE OFICIO OR/099/2019.

ASUNTO- c+Que-aentdiea"

H

C'jÜHDINACtOK DE TRANSPARENCIA
Y ACCE8O A LA INFORMACIÓN

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a la Circular No: COTAIP/009/2019, de fecha 06 de

COTAIP/140/2018, y con número de Folio PNT: 01484418. En donde se solic¡talo?iguiénTe"!

"SEGUNDO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro,

requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,

(incluyendo a la Dirección de Finanzas, Dirección de Administración, Coordinación General de Servicios

Municipales, y Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimientos de Búsqueda

Exhaustiva, en donde todas y cada una de fas áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar las documentales consistentes en: "todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de

vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018"; adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada Dependencia; ta

Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el archivo (bodega) general o Almacén
Municipal."

DICHO LO ANTERIOR, DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN TODOS LOS ESPACIOS
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DE ESTA REGIDURÍA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE NO SE CUENTA CON LA
INFORMACIÓN REQUERIDA, ASÍ COMO NINGÚN DATO QUE GUARDE EN RELACIÓN AL RESPECTO, por no ser
del ámbito de competencia de esta Regiduría a mi cargo, de conformidad por el Artículo 35 de la Ley Orgánica de

los Municipios del Estado de Tabasco. Así mismo dando cumplimiento a la forma, tiempo y plazo establecido de
acuerdo a los artículos 181,182 y 183 de la Ley.

Sin otro particular. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LIC. ILE

OCTAVA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

imiento.- PresenteC.c.p.- Lie. Eransto Hernández Cruz.- Presidente Municipal.- Pora su

Ce p. Archiva Minutario

CAR

;ntí

)PEZ

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000 C.P. 86035 Villahermosa, Centro, Tabasco
Tels: (993)310 32 32 contacto@vitlahermosa.gob.mx



Villahermosa, Tabasco; 06 de Marzo de 2019

Oficio ND: OO12/JJRH/NR/2O19

Asunto: EL QUE SE INDICA

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SECRETARIA DEL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

A través del presente, en atención a su circular COTAIP/009/2019, de fecha 06

de marzo del presente año, donde solicita "todas las órdenes de pago de

servicio de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan incluyendo el soporte documental del mismo,

del mes de octubre 2018".

Me permito informarle, que después de hacer una búsqueda exhaustiva y

razonada de la información solicitada, en esta regiduría a mi cargo no se

encontró documentación descrita en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

At

Juan J rnández

9''' /
prolongación Paseo TaDasco No. 1401, Colonia Tabssco 2000 C.P. S6O35

arermosa, TaDasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Exr. 1014 www.vHlahermosa goo.mx



CENTRO

DECIMA REGIDURÍA

■2019, Año del Caudillo del Sur

Emiliano Zapata"
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OFICIO NÚMERO: DR/0078/2019

ASUNTO: El que se indica

Villahermosa., Tabasco, a 06 de Marzo de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo del 2019,

expediente número COTAIP/140/2018, Folio PNT: 01484418, en la cual se requiere

lo siguiente:

"todas las ordenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores , camionetas y vehículos sedan , incluyendo el soporte

documental del mismo. Del mes de Octubre 2018".
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Me permito informarle que después de haber realizado procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de la Décima

Regiduría a mi cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE

L.C.P. MARÍA DE LQURW&MORALES LÓPEZ

DÉCIMA REGIDORA

\

C.cp.- C.P. Gilda Díaz Rodríguez.- Presidenta Municipal Suplente de Centro.- Para su superior

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P.86035 Vrllahermosa Cent

Tei. (993) 3 io 32 32 Ext. 1015 www.villahermosa.gob.rn

CENTRO
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PUBLICA DEL MUNICIPIO 06 CENTRC



CuOKOlNACiON DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

CENTRO

DÉCIMA PRIMER

REGIDURÍA
3019. Arto det Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata'

NUMERO DE OFICIO: 071/DPR/2019.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 07 de Marzo de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE
CENTRO.

PRESENTE:

Por medio de la presente, A través del mismo me permito dar contestación a la

circular número: COTAIP/009/2019 donde solicitan en el punto segundo:

u

"Todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos como; son

camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental

del mismo. Del mes de octubre de 2018".

Ahora bien en virtud a la información solicitada en el punto segundo, me

permito informarle^), que esta regiduría a mi digno cargo, después de haber

hecho una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, no

se encontró documentos y/o archivos descrita en la circular antes mencionadas.

Así mismo esta área se desconoce de dicha información. Por tal motivo se declara

la inexistencia de dicha información.

Sin otra particular queda a sus órdenes su amiga y servidora.

ATENTAMENTE:

TEC. BIO. JANET HERNÁNDEZ DE LA CRUZ.

DECIMA PRIMER REGIDORA.

CENTR
«UA ■ INIDtU - USTÍNTABlUOAn
H. *tUNHHHIITO I ion . Jim

TIC. BIO J*íltT KCWMHtU Ot LA <^

DÉCIMA PRIMERA
REGIDORA

Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000. C.P.86O35 VÜlahermosa, Centro. Tabasco. México

Te). (993) 3 10 32 32 Ext. 1016 y 1017 www.villahermosa.gob mx



CENTRO

DÉCIMA SEGUNDA

REGIDURÍA
"2019. Año del Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata"
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OFICIO: R12/028/2019

ASUNTO: Circular No. COTAIP/009/2019

Villahermosa, Tab., a 06 de Marzo de 2019

r

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE C

?}"
CENTRO

CUOfifctNACIÍW DE TRANSPARENCIA
¥ ACCESO A Lfl I

TBUCA DEL MUHICIWO D€ CINTRO

Por medio del presente doy respuesta a la Circular No. COTAIP/009/2019,

girada por la Coordinación a su digno cargo, relacionada con requerimiento

de las documentales consistente en "todas las ordenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como son: Camiones recolectores,

camionetas y vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del

mismo. Del mes de Octubre 2018". Me permito informarle, que después de

realizar una búsqueda en los archivos correspondientes a la Décima Segunda

Regiduría, no se localizó ningún documento de referencia.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones y quedo a sus

órdenes.

NTE

MTRA.

DÉCIMO SEG

AYUNTA

CENTR

RIVERA

IDA REGIDORA DEL H.

IIENTO DE CENTRO

AGUA -

H.

- 5USTÉNTAfi«jO/-.[>

MTRA. MELBA RIVERA RIVERA

DÉCIMA SEGUNDA
REGIDORA

C.c.p.- C.P. Gilda Diai Rodríguez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. Para su superior conocimiento.

Cc.p..- Archivo

Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000. C.P.86035 Villahermosa. Centro, Tabasco México
Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 1018 y 1019 www.vtllahermosa.gob.mx



CENTRO

DÉCIMA TERCERA

REGIDURÍA
"2019. Af'O del Caudillo del Sur

Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de marzo 2019
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No. De Oficio: DTR/007/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

CENTRO
■ UHIUI, B

H ArU«H«||HT0 i J

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

En atención a su circular número COTAIP/009/2019, de fecha 06 de marzo

del año en curso, deducido del expediente de control interno COTAIP/140/2019,

mediante el cual solicita que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos físico y electrónicos de la Regiduría a mi cargo, relacionados con

"todas las órdenes de pago de servicio de mantenimiento de vehículos

como; son camiones recolectores, camionetas y vehículos sedan,

incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de octubre 2018".

Al respecto rne permito informarle que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada en los registros y archivos de esta esta Regiduría a mi cargo, no se

encontró la información solicitada, así como ningún dato que guarde relación con

lo peticionado.

Sin otro particular, reciban un cordial y

ATENT

C.CLO

DÉCIMA TERCE

respet

CENTRO
*wi* * *»lU ■ SUSTGNTAftHJOAD

PABLO KS
IRA DEL H. CABILBÉP'DORA

C.C.P.- C P. Gída Otaz Rodríguez - Presidenta Municipal del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco - Para su Superior Conocimiento

Archivo/Minutario

Paseo Tabasco No. 1401. Col. Tabasco 2000, C.R86035 Vi I lahermosa. Centro. Tabasco México
Tel. (993) 3 10 32 32 Ext. 1020 www.villahermosa.gob.mx
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COOSblNACIÚN DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL MUNICIPIO DÉ CENTflO

CENTRO

DÉCIMACUARTA
REGIDURÍA
7019, Año del Caudillo del Sur.
Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, a 06 de marzo de 2019.

Oficio No: DCR/029/2019

ASUNTO: Contestación

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/009/2019 de fecha 06 de marzo de 2019, de

expediente número: COTAIP/140/201 y folio PNT: 01484418, mediante el cual requiere lo

siguiente: "SEGUNDO.- Se Instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Finanzas;

Dirección de Administración; Coordinación General de Servicios Municipales; Coordinación

del Sistema de Agua y Saneamiento) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en

todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin

de localizar las documentales consistentes en: "todas las ordenes de pago de servicio

de mantenimiento de vehículos como; son camiones recolectores, camionetas y

vehículos sedan, incluyendo el soporte documental del mismo. Del mes de Octubre

2018", adjuntado todos y cada uno de los documentos que se acrediten que se realizó

dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el Titular de cada

Dependencia; la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir

el archivo fbodeaa) general o Almacén Municipal."

Me permito hacer de su conocimiento que se realizó ia búsqueda exhaustiva,
en esta Decimocuarta Regiduría a mi cargo y no se encontró ninguna información
respecto a lo solicitado.

Sin más por el momento quedo a sus apreciables consideraciones, reciba un
afectuoso saludo.

LIC. TERESA PATINO GÓME£

DECIMOCUARTO REGIDORA

C.c.p. C P.Gilda Diaz Rodríguez.- Presidente Municipal - Para su superior conocimiento
C.C.P. Archivo,

LicTPG/mcgl

CENTRO

UC. TERESA, PATINO OÓME¿
DECIMOCUARTA

REGIDORA

52 32 Ext. 1023 Centr°'gob.mx


