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Nombre: Solicitante

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 COTA1P/873/2Ü19, folio PTN: 01523719, respecto de la
solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con fecha tres de septiembre de dos

mil diecinueve, se dictó Acuerdo COTAIPM 239-01523719, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/873/2019

Folio PNT: 01523719

Acuerdo COTAIP/1239-01523719

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo

las veintidós horas con cincuenta y siete minutos del día trece de agosto del año dos mil

diecinueve, se recibió solicitud de información presuntamente generada o en poder de este

Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia,

rige en Ea enlidad y este municipio, procédase a emilir el correspondiente acuerdo.-Conste.

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; V1LLAHERMOSA,
TABASCO, ATRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE,

ANTECEDENTES

UNO.-Con fecha 13 de agosto de 2019, Ea Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 0152371

realizada mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infome

consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al ano 2019

¿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/873/2019.
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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 lu'nó mediante oficios

COTAIP/2903/2019 y COTAIP/3010/2019 de fechas 14 y 23 de agosto de 2019, se turnó

a la Dirección de Administración y a la Dirección de Finanzas, quienes se

pronunciaron, bajo fos siguientes términos:

La Directora de Administración, mediante ofrcio DA/4059/2019, de fecha 22 de agosto

de 2019, recibido en la Coordinación de Transparencia a las 11:00 horas del dia 23 de

agosto de 2019, informó:

en este sentido, me permito informar a Usted, que de ia búsqueda realizada en ios

archivos físicos y electrónicos de esta Dirección de Administración y en lo que respecta ai

periodo de los años 2013 a 2015, no se tiene registro alguno de fas facturas pagadas por

compra de agua, y que tomando en cuenta que de la carpeta de entrega-recepción de

esta Dirección de! año 2018, no se aprecia que se haya recibido de la Administración

próxima pasada taies documentales; por lo cual nos imposibilita materialmente para

enviar ia información y para acreditar tai supuesto se le remite copia simple de! índice de

dicha carpeta de entrega - recepción.

Ahora bien, de los años 2016 al año 2019, hago de su conocimiento que existe un tota! de

52 facturas por concepto de compra de agua, las cuales envió en formato digital. Acorde a

lo anterior, se le comunica que de dichos documentales, hay 15 facturas, de las cuaies11

son correspondientes ai año 2018 (Factura 1486, 1713, 1725, 1965, 1960, 1360, 1649,

1636 1439 1579 y 1726}y 4 ai año 2019 (Factura 12, 52, 31 y 1); que contienen datos

susceptibles de confidencialidad, por ser de naturaleza persona!: RFC del Proveedor

(persona física) y Código QRr por lo que esta Dirección, como Sujeto Obligado tiene el

deber de proteger tos datos considerados como personales.

Por ello y con fundamento en ios artículos 3 fracciones VIH y XXIV, 48 fracción ti y 124 de

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

concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111 y 116 de ra Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás aplicables y relativas en la

materia que nos ocupa, se solicita ia intervención del Comité de Transparencia, para

efectos de que sea valorada y aprobada Sa clasificación de la misma y en su caso la

elaboración de la versión publica de dichas documentales.

Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en los artículos 93 de la Ley Orgánica

de ios Municipios de! Estado de Tabasco y 175 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco."

Por su parle, la Directora de Finanzas, a través de su oficio DRUAJ/2120/2019P

fecha 23 de agosto de 2019, recibido en la Coordinación de Transparencia, a las 12;

horas del dia 27 de agosto de 2019, informó:
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"De conformidad con ios artículos 79 de la Ley Orgánica de ios Municipios del Estado de

Tabasco; 99, fracciones t a la XUii det Reglamento de ia Administración Púbiica del
Municipio de Centro; asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones
II, IV, X y Xíl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Púbiica; 49 y

50 fracciones iil, Xi, XV y XVil; y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante

ei cual se solicita ia información, es menester hacer de su conocimiento, que esta

Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, no es

competente para remitir ia respuesta ai solicitante, referente a fas facturas pagadas por

compra de agua en ese Ayuntamiento, respecto ai periodo comprendido de tos años

2013, 2014 y 2015/

TRES.- Mediante oficio COTALP/3087/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública, solicitó la intervención

de este Comité, a fin de que previo análisis de las respuestas otorgadas por la Directora

de Administración y Directora do Finanzas, respectivamente, a la solicitud de acceso a

la información Pública con número de folio 01523719.

CUATRO.- En consecuencia, en Sesión Extraordinaria CT/207/2019 de fecha 27 de

agosto de 2019h los que integramos este Comité de Transparencia, confirmamos

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 de las: "Facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013. 2014 y
C W . . *

CINCO.- A través de la Circular No. COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto de 2019,

la Coordinadora de Transparencia, solicitó a los titulares de las áreas que integran la

estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, realizaran Procedimiento de

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

respectivas Dependencias, de la Información consistente en "Facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y

2015". Del resultado del procedimiento de búsqueda exhaustiva, realizado por los titulares

de las áreas que integran esle H. Ayuntamiento, lo cual acreditan con las documentales

que agregaron a sus respectivos oficios de respuestas, se desprende que la información

interés del particular fue localizada en la Dirección de Programación y en

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos; cabe resaltar que se observa qu

la búsqueda exhaustiva realzada 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 adjuntan, y que se describen en el considerando II.
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SEIS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio

COTAIP/3153/2019, informó a este Comité de Transparencia, el resultado de la búsqueda

exhaustiva y solicitó que previo análisis de los documentos señalados con posterioridad,

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

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

Tabasco, y se pronuncie sobre el resultado de dicha búsqueda, y de la clasificación de la

información de las documentales remitidas por la Directora de Programación y

Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos."

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes

términos:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019

¿Cómo desea recibir ia información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic)

SEGUNDO. El artículo 6Q 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 esle derecho

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la

vida privada y Jos datos personales será protegida en los términos y zon las excepciones

que fijen las leyes; artículo 4D 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 \o

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 ia 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; ei 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

dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratad

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones

sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales',
especializados, favoreciendo en lodo tiempo a ias personas la protección más amplia.
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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 publicidad, 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, por el interesado, y en cumplimiento a lo ordenado por el Comité de

Transparencia de este H, Ayuntamiento, en el resolutivo cuarto del Acta de Comité
CT/216/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019, para afectos de atender su solicitud de

información, se deja a disposición del particular las respuestas otorgadas mediante oficios

DFOJAJ/2120/2019 suscrito por la Directora de Finanzas, DA/4059/2019/2019 signado

por la Directora de Administración y anexos consistentes en copia simple del índice de la

Carpeta de Enirega-Recepción de la Dirección de Administración, constante de 07 fojas,

37 facturas de naturaleza pública: VC-193232. VC-197902, VC-222859, VC-207837,

17252, 92, 95, 82, 629, 105,107, 730, 792, 646, 110, 112r 110r 114, 134, 154, 172. 190,

195, S/N, 160, 15S, 149, 157, 185, 174, 175, CRED 5108, CREO 5043, CRED 4799,

CRED 4800, CRED 4983 y CRED 4983; oficio CLRR/896/2019 suscrito por la

Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos, y anexo consistente en 02

facturas de naturaleza pública; 12 y ICACM64695; oficio DP/SPP/2353/2Ü19, suscrito

por la Directora de Programación y anexo consistente en 01 factura: 54; acta de Comité

CT7207/2019. documentales derivadas del Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

Se Je hace del conocimiento al particular, que de las documentales señaladas en el

párrafo que anteceden una parte de ellas quedan a su disposición en la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, por ser el medio que para tales efectos

eligió el interesado al momento de formular su solicitud de información y la totalidad

queda a su disposición en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, así como

en los estrados físicos de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y estrados electrónicos del Ayuntamiento de Centro, en virtud de que el archivo

que contiene la información interés del particular, rebasa el límite permitido para su efívío

en la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex que es del (7MB).—

En Sesión Extraordinaria CT/216/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019P los

integrantes del Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y

valoración Que realizaran a las 40 facturas, descritas en el considerado IV de dicha Acta

determinaron por unanimidad de votos que éstas contienen datos personales,

susceptibles de ser clasificados como confidenciales, es decir, son datos que hacen

identificada o identificarle a una persona, aunado a que este H Ayuntamiento no cuenta

con el consentimiento del titular de los mismos, para hacerlos públicos, por tal razón
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dicho Comité determinó a que dichas documentales, se les deben testar, los siguientes

datos.

Nombres del documento a clasificar Información susceptible de ser

clasificada como confidencial por

contener datos personales, por lo que es

Imprescindible que sean testados, por

las razones señaladas a continuación:

Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos

Ano 2013

> Factura 94

> Factura a 23461

Año 2014

> Factura 2

> Factura 137

> Faciura 139

> Factura 149

Año 2015

> Factura 20

> Factura 0024

> Factura 34

> Factura 0039

> Factura 0050

> Factura 0055

> Factura 89

> Factura 129

* RFC

• Certificado digital

» Folio fiscal

• Sello digital del CFDI.

• Sello del SAT.

• Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Número de serie del certificado del SAT,

• Códiqo QR.

• RFC.

• Certificado dígita!

• Folio fiscal.

• Sello digital del CFDI

• Sello del SAT,

* Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Numero de serie deJ certificado del SAT

• Códiqo QR

• RFC.

■ Certificado digital

> Folio fiscal

• Sello digital del CFDL

• Sello del SAT

• Cadena original del complemento de

certificación dígita] del SAT

• Número de serie det certificado del SAT.

• Código OR. |
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Dirección de Programación

Ano 2013

> Factura 1650

> Factura 1875

> Factura 1726

Año 2014

> Factura 19C13

Año 2015

> Factura 613

Año 2016

> Factura 1127

> Factura 1152

> Factura 1176

> Factura 123S

> Factura 1301

> Factura 1406

• RFC

• Código QR,

• Teléfono Celular.

• RFC

* Certificado digital

• Folio fiscal.

• Sello digital del CFDI.

• Sello del SAT.

• Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Número de sene del certificado del SAT.

• CÓdiqo QR.

• RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal.

• Sello digital del CFDI

• Sello del SAT.

• Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

* Numero de serie del certificado del SAT,

■ CÓdiqo OR.

• RFC

• Certificado digital

t Folio fiscal,

• Sello digital del CFDI.

. Sello del SAT.

- Cadena original del complemento de

certificación digilal def SAT f\

• Número de serie del certificado del SAT\ \
• Códioo QR. \

\

Dirección De Administración

Año 2018
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> Factura 1486

> Factura 1713

> Factura 1525

> Factura 1965

> Factura 1960

> Factura 1360

> Factura 1649

> Factura 1636

> Factura 1439

> Factura 1579

> Factura 1726

Año 2019

> Factura 12

> Factura 52

V Factura 31

> Factura 1

• RFC.

• Certificada digital

t Folio fiscal.

• Sello digitaf del CFDL

• Sello del SAT,

• Cadera original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Número de serie de4 certificado del SAT.

• Código QR.

• RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal.

• Sello drgital de! CFDL

• Sello del SAT

• Cadena original del complemento de

certificación digital cel SAT.

• Número de serie de' certificado del SAT.

- Códiqo OR

Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.), Es una ctave de carácter fiscal, única e

irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es

un dato personal de carácter confidencial.

Número de teléfono,- El número asignado a un teléfono de casa, oficina o celular

permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera

dato personal confidencial, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 fracción I de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que solo podrá otorgarse

mediante el consentimiento de su titular

Código QR. El código bidimensional o código de respuesta rápida (Código QR), al

tratarse de un módulo o matriz para almacenar información que permite su lectura de

forma inmediata mediante el uso de un dispositivo electrónico (lector de OR), y que el QR

puede revelar información concerniente a una persona física tales como datos fiscales,

número de teléfono. CüRP. OCR, entre otros, a través de la cual puede ser identificada o

idenlif¡cable.

Folio Fiscal. Un particular, al obtener esle dato, puede acceder a los fatos íntegros de

factura*, en donde podemos encontrar el RFC de la persona física con actividad
profesional y/o empresarial quien en su caso, emitió la factura, es por ello, que en

casos en que Las facturas sean emitidas por personas en este régimen, se deber*

clasificar el presente dato como confidencial.
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Número de certificado, Sello CFDI, Certificación SAT y Cadena Original
Complemento SAT. El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los

certificadas digitales de la siguiente manera: Documento electrónico, mensaje de datos u
otro registro que asocia una clave pública con la identidad de su propietario, confirmando
el vinculo entre éste y los datos de creación de una firma electrónica avanzada o de un
sello digital. Por lo cual, como es evidente, nos encontramos ante un dato propio del
patrimonio económico del titular, por lo cual este Comité de Transparencia, considera
importante salvaguardar.

Las cuales por contener datos personales susceptibles de ser clasificados como
confidenciales, previa elaboración de la correspondiente versión pública, deberá cubrir el
pago de reproducción de la información, como lo disponen los artículos 140 y 141 de la
Ley en materia, así como el numeral Quincuagésimo Sexto de los Lincamientos

Generales en Materia de Clasificación y Desdasificación de la Información, asi como para

la Elaboración de Versiones Públicas, aprobados en el Acuerdo
CONAÍP/SNT/ACUERDO/EXT18/03/2Q16-03 emitido por el Consejo Nacional del Sistema

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales publicado en fecha 15 de abril de 2016 en eJ Diario Oficial de la Federación.
Por lo que es necesario que et solicitante cubra el pago de los costos de reproducción de

Fa información, para que posterior a su acreditación, la Unidad responsable o en su caso

la Unidad de Transparencia proceda a su elaboración.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que

darán trámite mismo a las solicitudes en materia d& acceso a la información. La

elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envió

tenga un costo, procederá una vez que se acredite ei pago respectivo Ante ía
faifa de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el

acceso, los costos de reproducción y envió correrán a cargo del Sujeto Obligado.

Artículo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información

solicitada, durante un plazo mínimo de noventa días, contados a partir de que el

soücitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberé
efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. Transcurridos dichos piazos, los

Sujetos Obligados darén por concluida la solicitud y procederán, de ser el caso, a

ia destrucción del material en el que se reprodujo la información.

CAPÍTULO IX

DÉLAS VERSIONES PÚBLICAS

Quincuagésimo sexto. La versión pública dei documento o expediente que

contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los

su/etos obligados, previo pago de ios costos de reproducción, a través de sus

áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco. en su

artículo 70, el cual menciona que por los servicios que prestan las Dependencias, órganos

desconcentrados y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal

Calle Retorno vía S, edificio No 105, 2oV Pf£O. col feba£ ?00<
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cuando fes sean solicitados documentos físicos o en medios magnéticos u ópticos,

tratándose de obtención de información pública en términos de la legislación y

reg Iame tita c i ó n a p I ica ble,

En razón de \o anterior, es necesario que el solicitante cubra e\ pago de los costos de
reproducción

de la información, que es la suma de las facturas que contienen datos personales que

clasificar, es decir, 15 facturas enviadas por la Dirección de Administración. 14

facturas localizadas en la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, y 11

en la Dirección de Programación, lo que hacen un total de 40 facturas, para que

posterior a su acreditación, se proceda a su elaboración, considerar-do que el costo por
cada hoja simple es de $0.84, se genera un costo total de reproducción por la cantidad de

$33.60 (treinta y tres pesos 60/100 M.N.), el cual deberá cubrrse en un plazo no

mayor de 30 días hábiles previo a su entrega, de coníormrdad con Jo establecido en el

alado artículo 141, pago que deberá realizaren la cuenta siguiente1

Nombre del Titular: Municipio del Centro "Impuestos Múltiples".

Banco1 BBVA Bancomer S A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

Número de Cuenta: 0109845402

Clabe Interbancaria. 012790001098454020,

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar el recibo de pago que se

emita, en la Coordinación de Transparencia de esle H Ayuntamiento de Centro, para

efectos de realizar la reproducción de la información, la cual le será entregada al

solicitante en los términos dispuestos por la norma, mismo que contará a partir del día

siguiente al de la exhibición de dicho comprobante de pago, oficinas ubicadas en calle

Retorno via 5, edif No. 105, segundo piso, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Villahermosa, Tab., donde podrá acudir en un horario de OS QO a 16:D0 horas de lunes a

viernes, exhibiendo su acuse de soficitud y el comprobante de pago por la reproducción

déla información. —

Cabe señalar que el artículo 6o, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia

señala que ''Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se

encentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionaría o no esíé en su

posesión ai momento de efectuarse ta solicitud "y "La información se proporcionaré en el

estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, n[ el presentarla conforme al

interés del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en

versión pública." —

Con lo anterior se atiende en su totalidad el requerimiento informativo de te parte
solicita nte.

Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad h

atender ¡as solicitudes de acceso a ia información. Los aríícu/os 129 de la Le

Cahe fíeEorno vía &, edificio Ntt iO5 2do Paso >
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General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 130, párrafo cuarto, de

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ia Información Pública, señalan que los

sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus

archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades,

competencias o funciones, conforme a las características físicas de ía información o del

lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el

derecho de acceso a la información del particular, proporcionando ta información con la

que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de

elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. Resoluciones:

RRA 1630/16. Instituto Nacional para la Evaluación de ta Educación. 13 julio de 2016. Por

unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. RRA 0310/16.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos

Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad Comisionada Ponente. Areli Cano

Guadiana. RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de

2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de ia Mora. —

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

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

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

2a piso, Colonia Tabaco 2000, Código Postal 86035, en horano de 08:00 a 16:00 horas de

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

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

QUINTO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con los artículos 142,143 y 144

de ]a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 143, 149 y 150 de

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

interponer por sí misma o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de

los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante e\ Instituto

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar

conforme con este acuerdo.

SEXTO. 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. 133,138 y 139 de la Ley de la

materia, notifíquese al interesado, vfa electrónica por medio de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando integramente el presente acuerdo y

publfquese la solicitud recibida y la respuesta dada, las cuales se le dejan a su disposición

en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por

mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Informad*?

Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a ^

información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere1
, L/"d r"l f L«_LJii»j«««*_»»»»«^

iuy&, ■■■"■ ■ ■ ■ ■■ ■ ir.i i i-i- .-..- —.-■

SÉPTIMO. Remítase copia de esTe acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. —

Calie Retorno vía SP edificio Wo OS 'Mo Piso, col. Tabasco 300Ó
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Así 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.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la Lie. Marina Monserratt Sánchez

Contreras, con quien legamente actúa y da fe, en la Ciudad de VillaheTmosa, Capital

del Estado de Tabasco, a los tres días del mes de septiembre del año dos mil
d i ecinueve. Cúmp I a se.

Expediente: COTAlPf373í?019 Folio PNT: 01523719

COTAIPÍ1239-ÜÍ523719"

Para lodos los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 125 y

126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la información Pública y 132, 133 y

139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, notifíquese al peticionario a través de ios estrados físico de *ísta Coordinación y

electrónico del Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, y electrónicos del Portal de Transparencia de este SujeSo Obligado,

en virtud de que el archivo que contiene las documentales referidas en el acuerdo de

referencia, rebasa el limite permitido para su envío en la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema fnfomex

A CEFERINO

RANSPARENCIA Y

MACION PUBLICA

LIC

C00R0IN

Calle Retorno vía 5, edificio No. 105, 2do F'&o col Tabanco 2000
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/216/2019

Folios PNT yto Sistema Infomex: 01523719

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

día tres de septiembre 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 y Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su calidad de Presidente y Secretaria,

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

analizar las documentales con las cuales fos titulares de las áreas que integran eJ H. Ayuntamiento

de Centro, realizaron procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información consistente en:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a tos anos

2Q13. 2Q14 v2015". mismas que fueron remitidas mediante oficio COTAIP/3153/2019, signado

por la 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 el número de folio 01523719, radicado bajo los número de control interno

COTAiP/873/2019, bajo el siguiente:-

>
D

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 las documentales con las cuales se acredita que las áreas que integran el H.

Ayuntamiento de Centro, realizaron procedimiento de búsqueda de la información

consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013T 2014 y 2015.", así como de la clasificación de la

información de las documentales que fueron localizadas durante dicho procedimiento.

Discusión y aprobación de las documentales con las cuales se acredita que las are.

realizaron procedimiento de búsqueda exhaustiva y clasificación de la información derivad
de fa misma.

Asuntos generales.

Clausura de la sesión.

V.

VI.

Vil.

Prolongación de Paseo Tabaco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. 8S035
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Desahogo del orden del día

L- Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desahogar et primer punto del orden del

día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose ias CC. Lie. Perla María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Líe. Marina Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública, en su calidad de Presidente y Secretaria,

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

II.- Instalación de la sesión.- Siendo las diecinueve horas del día tres de Septiembre 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 las documentales con las cuales se acredita que las áreas que integran el

H. Ayuntamiento de Centro, realizaron procedimiento de búsqueda de la información

consistente en: ''Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.", asi como de la clasificación de la

información de ias documentales que fueron localizadas durante dicho procedimiento,".-

De la lectura de las documentales que este Órgano Colegiado tuvo a la vtsta, se desprende que

los Mu/ares <te ias áreas que integran la estructura orgánica dei H. Ayuntamiento de Centro, en

atención 3 la circular COTAIP/Q34/2019, de fecha 23 de agosto de 2019, reaiuaron Procedimiento

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

respectivas Dependencias, señalando algunas de las áreas que integran su estructura orgánica,

que la información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013. 2014 y 2015", no fue localizado y otras se

señalaron gue haber encontrado información interés del particular, remitiendo las documentales

correspondientes, de ias cuales una parte de ellas contienen datos personales susceptibles de

ser clasificados con confidenciales por contener datos personales y otras de naturaleza totalmente

públicas. ■ -*■ " '

V.- Discusión y aprobación del resultado de la búsqueda exhaustiva y clasificación de la

información.- En desahogo de este punto del orden dei 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 io previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de ia Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47y 48 fracciones I, tí, III y Vl^d

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

se analice el resultado de la búsqueda exhaustiva y de la clasificación de ia información de

documentales interés del solicitante, derivadas del resultado de dicha búsqueda.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1.401, Colonra Tabasco Dos Mil C.P. 36035
_l fnnil í-in, 11 11 hnrmrií J rm
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UNO.- Con fecha 13 de agosto de 2019r la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01523719 realizada

mediante Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. consistente en "Copia en

versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo

anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019 ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a travos del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" fSicJ, a

la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/873/2019

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 mediante oficios COTAÍP/29Q3/2019 y

COTAIP/3Ü1Ü/2019 de fechas 14 y 23 de agosto de 2019, se turnó a la Dirección de

Administración y a la Dirección de Finanzas, quienes se pronunciaron, bajo los siguientes

términos:

La Directora de Administración, mediante oficio DA/4059/2019, de fecha 22 de agosto de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a las 11 00 horas del dia 23 de agosto de 2019,

informó:

",,. en este sentido, me permito informar a Usted, que de la búsqueda realizada en ios archivos

físicos y electrónicos de esta Dirección de Administración y en lo que respecta ai periodo de los

años 2013 a 2015, no se tiene registro alguno de las facturas pagadas por compra de agua, y que

tomando en cuenta que de la carpeta de entrega-recepción de esta Dirección det año 2018, no se

aprecia que se haya recibido de la Administración próxima pasada tales documentales; por lo cual,

nos imposibilita materialmente para enviar la información ypara acreditar tal supuesto se le remite

copia simple det índice de dicha carpeta de entrega - recepción.

Ahora bien, de los años 2016 al año 2019, hago de su conocimiento que existe un total de 52

facturas por concepto de compra de agua, las cuaies envío en formato digital. Acorde a lo anterior,

se le comunica que de dichos documentales, hay 15 facturas, de las cuates11 son

correspondientes ai año 2018 (Factura 1486, 1713, 1725, 1Q65, 1960, 1360, 1649, W36 1439

1579 y 1726}y 4 al año 2019 (Factura 12, 52, 31 y 1); que contienen datos susceptibles de

confidencialidad, por ser de naturaleza personal: RFC del Proveedor (persona física) y Códi

QR, por lo que esta Dirección, como Sujeto Obligado tiene el deber de proteger ios dat

considerados como personales

Por ello y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II y 124 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabasco, concatenado con los

diversos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y demás aplicables y relativas en la materia que nos ocupa, se solicita la intervención del

Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada y aprobada la clasificación de la

misma y en su caso la elaboración de la versión pública de dichas documentales.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 36035
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Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en ios artículos 93 de la Ley Orgánica de los

Municipios dei Estado de Tabasco y 175 deí Reglamento de ia Administración Púbiica dei

Municipio de Centro, Tabasco."

Por su parte, la Directora de Finanzas, a través de su oficio DRUAJ/2120/2019, de fecha 23 de

agosto de 2019, recibido en la Coordinación de Transparencia, a las 1220 horas del dia 27 de

agosto de 2019, informó:

"De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de tos Municipios del Estado de Tabasco;

99, fracciones I a ía XLtlí del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro;

asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones II, IV, Xy Xii de la Ley General

de Transparencia y Acceso a ia información Pública; 49 y 50 fracciones III. XI, XV y XVII; y 137 de

ia Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, tal y como se

desprende del oficio mediante el cual se solicita ia información, es menester hacer de su

conocimiento, que esta Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento de' Municipio de Centro,

Tabasco, no es competente para remitir la respuesta al solicitante, referente a las facturas pagadas

por compra de agua en ese Ayuntamiento, respecto al periodo comprendido de los años 2013,

20i4y2015."

TRES.- Mediante oficio COTA1P/3087/2019, de fecha 27 de agosto de 2019, la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó ia intervención de este Comité, a fin de

que previo análisis de las respuestas otorgadas por la Directora de Administración y Directora

de Finanzas, respectivamente, a la solicitud de acceso a la información Pública con número de

folio 01523719.

CUATRO.- En consecuencia, en Sesión Extraordinaria CT/207/2019 de fecha 27 de agosto de

2019, los que integramos este Comité de Transparencia, confirmamos 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 de las: "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondíante a los años 2013, 2014 y 2015." —

CINCO.- A través de la Circular No. CÜTAIP/Ü34/2Ü19, de fecha 28 de agosto de 2019. la

Coordinadora de Transparencia, solicitó a los titulares de las áreas que integran la estructura

orgánica del H Ayuntamiento de Centro, realizaran Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de sus respectivas Dependencias, de la

Información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015"- Del resultado del procedimiento de bús\uet*a^

exhaustiva, realizado por los titulares de las áreas que Integran este H Ayuntamiento, lo cr

acreditan con tas documentales que agregaron a sus respectivos oficios de respueslas, se

desprende que la información interés del particular fue localizada en la Dirección de

Programación y en la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos; cabe resallar t>u%

se observa que la búsqueda exhaustiva realizada en la Coordinación de "ransparenda y Acceso

a la Información, fue agotada en todos los espacios físico y electrónicos de todos y cada una de
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las áreas que la integran, incluyendo la Coordinación, como se acredita con las documentales que

se adjuntan, y que se describen en el considerando II.

SEIS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/1239/2019,

informó a este Comité de Transparencia, el resuflado de la búsqueda exhaustiva y solicitó que

previo análisis de los documentos señalados con posterioridad, 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 Púbfica, 47 y 48 fracción lh 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 el resultado de dicha

búsqueda, y de la clasificación de la información de las documentales remitidas por la Directora

de Programación y Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos,'

CONSIDERANDOS

I.- De conformidad con los de los artículos 43,44fracción 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 resultado derivado del procedimiento de

búsqueda exhaustiva, de la información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua

en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015." señalado en los

Antecedentes de la presente acta, así como de la clasificación de la información de las

documentales localizadas durante el procedimiento de dicha búsqueda,—

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

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

otorgadas por los titulares de las áreas administrativas, derivadas del procedimiento de búsqueda

exhaustiva, que realizaron al interior de sus respectivas Dependencias, a fin de localizar la

información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013. 2014 y.. 2015.", documentales que se describen a

continuación:

No,

1

2

3

4

Dependencia

Coordinación de Movilidad Sustentablo

Coordinación de Salud

Coordinación Generaf de Asesores

Dirección de Desarrollo

No. Oficio/Fecha Recibido

CMS/0495/2G19

CS/0670/2019

CGS/135/2019

DD-598-2019

Anexo

04 fojas

14 fojas i

Sin Anexo

11 fojas
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5

6

7

8

g

10

11

Í2

13

14

15

16

17

13

19

20

21

22

23

24

25

26

Dirección de Asuntos Indígenas

Dirección de Asuntos Jurídicos

Coordinación de Modernización e

Innovación

Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico

Coordinación de Desarrollo Politico

Instituto De Plantación y Desarrollo

Urbano. (IMPLAN)

Secretaria Técnica

Coordinación Comunicación Social y

Relaciones Públicas

Dirección del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Dirección da Atención Ciudadana

Dirección de Fomento Económico y

Turismo.

Contrataría Municipal

Coordinación de Limpia y Recolección

de Residuos

Dirección de Educación, Cultura y

Recreación

Coordinación General del Sistema de

Agua y Saneamiento (SASJ

Dirección de Administración

Dirección de Finanzas

Secretaría del H, Ayuntamiento

Coordinación del Instituto Municipal

del Deporte (INMUDEC)

Dirección de Programación

Instituto Municipal de Energía Agua e

Integración de Tecnologías

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

DAI/162/2019

DAJ/2494/2019

CMI/318/2G19

CPYDT7849/2019

CDP/0244/2019

IMPLAN/290/2019

ST/460/2019

CCSYRP/282/2019

SMDIF/DIR/Q491/2019

DAC/280/2019

DFET/72572019

CLRR/e96/2019

DECUR/0661/201'í

CSAS-UJ-0415-2019

DA/4172/2019

DF/UAJ/2221/2013

SA/2493/2019

INMUDEC/549/20"9

DP/SPP/2353/2019

IMEAT/566/2019

DOOTSM/UACVT/6784/2019

02 fojas

12 fojas

10 fojas

16 fojas

02 fojas

11 fojas

06 fojas

06 fojas

m rojas

06 fojas

14 fojas

09 fojas

13 fojas

11 fojas

34 fojas

08 fojas

31 fojas

04 fojas

0&foj>^

10 fojas\

24 fojas
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27

2a

29

Dirección de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustenta ble

Secretaría Particular

Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

DPADS/041/2G19

PM/0473/2019

Acuse de recibo de la Circular

CÜTAIPJ035/2019, signado por la

suscrita, sus correspondientes

respuestas.

09 fojas

04 fojas

05 fojas

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

la Coordinación de Transparencia, descritos en el considerando II de la presente Acta,

respecto de la solicitud de información con número de folio 01523719 relativa a "Facturas

pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013.

2Q14 y 2015.". 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 Tos Sujetos Obligados es aouelía oue

documente el ejercicio de sus facultades, competencias v atribuciones.

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

encuentren en sus archivos.

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

las unidades administrativas, éstas deben remitiré] asunto al Comité de Transparencia,

el cual, en su caso, debe confirmar su inexistencia.

En el presente caso, se advierte que de Jas atribuciones conferidas en los articulo 99 y 175P

del Reglamento de la Administración Públtca del Municipio de Centro, les correspondió

respectivamente, a la Dirección de Finanzas y Dirección de Administración, conocer de la

solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio 01523719,

Dependencias que mediante oficios DF/UAJ/2120/2019 v DA/4059/2019, suscritos oor sus

Prolongación de Paseo Tabasco número H01, Colonia Tabasco Dos Mil C P. S6G35
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titulares, respectivamente, se pronunciaron sóbrela petición del particular, en los términos que

ha quedado asentado en el punto Dos del apartado de Antecedentes de la presente Acta.—

Del contenido de todas y cada una de las respuestas otorgadas por los titulares de las áreas

de este H. Ayuntamiento, 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 la Coordinación de Movilidad Sustentable, Coordinación

de Salud, Coordinación General de Asesores, Dirección de Desarrollo, Dirección de

Asuntos Indígenas, Dirección de Asuntos Jurídicos, Coordinación de Modernización e

Innovación, Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, Coordinación de Desarrollo

Político, instituto De Planeación y Desarrollo Urbano. {IMPLAN}, Secretaria Técnica,

Coordinación Comunicación Social y Relaciones Públicas, Dirección del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia (OIFJ, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección de

Fomento Económico y Turismo, Contraloría Municipal, Dirección de Educación, Cultura y

Recreación, Coordinación General del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), Dirección de

Administración, Dirección de Finanzas, Secretaria del H. Ayuntamiento, Coordinación del

Instituto Municipal del Deporte (INMUDEC), Instituto Municipal de Energía, Agua e

Iniegración de Tecnologías, Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, Secretaria

Particular, no se encontró la información consistente en "Facturas pagadas por compra de

agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013. 2014 y 2015.n',

Al respecto la Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos a través de su oficio

CLRR/896/2019, señalo que:

-'Al respecto se informa que esta coordinación de limpia y recolección de residuos y todas ias ¿reas que
conforman ia estructura orgánica, realizaron una búsqueda exhaustiva en lodos los espacios físicos y

electrónicos de la información requerida, la cus! se ubicó dentro de la unidad de enface administrativo, y
consiste en facturas de proveedores, las cuales remito a usted en archivos electrónicos PDF Ubre de datos

susceptibles de ser clasificados como confidenciales enlistados a continuación:

Año 2013.

> Factura 12

Año 2014.

> Factura.- ÍCACM64895

Asi mismo informo que los archivos qu& contienen datos susceptibles de ser clasificados como

confidenciales y con fundamento en los artículos 3, fracciones Xtlt y XXXIV y 124 de la ley de transparencia
y acceso a la información pública dei estado de tabasco y de ios lineamierttos generales para la clasificación

y desclasificación de la información, asi como la elaboración de las versiones publicas, los cuales
solicito sean sometidos a aprobación del comité de transparencia a efectos de que se promue

correspondiente clasificación de versión pública, son los siguientes:

Año 2013
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> Factura 94 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital, folio ftscaí,

selb digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, número

de serie del certificado det sat.

> Factura a 23451 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital, foho
fiscal sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital det sat,

número de serie del certificado det sat.

Año 2014

> Factura 2 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital folio fiscal, sello
digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, número de serie

del certificado del sat.

> Factura 137 datos susceptibles de ser clasificados: RFCr dirección, certificado digital folio fiscal,
sello digital, sello dei sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, número

de serie del certificado del sat.

> Factura 139 datos susceptibles de ser clasificados RFC, dirección, certificado digital, folio fiscal,

sello digital selb del sat, cadena original del complemento de certificación digital dei sat, número

de serie del certificado dei sat.

> Factura 149 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital, folio fiscal
sello digital, sello del sat cadena original del complemento de certificación digital del sat, número

de sene del certificado del sat

Año 2015

> Factura 20 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital, folio fiscal,
sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital dei sat, número

de serte del certificado del sat.

> Factura 0024 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital folio fiscal,

sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, número
de serie del certificado del sat.

* Factura 34 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital, folio fiscal,

sello digital sello det sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, número

de serie del certificado del sat.

> Factura 0039 datos susceptibles de ser clasificados RFC, dirección, certificado digital, hilo fiscal,

sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, nürpero

de serie del certificado del sat.

> Factura 0050 datos susceptibles de ser clasificados. RFC, dirección, certificado digital, folio tjscal

sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, núipero'1
de serie del certificado del sat.

> Factura 0055 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección, certificado digital, folio fiscal,

sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digital del sat, númet

de serie del certificado del sat.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaseo Dos Mil C.P. S6Ü35.
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> Factura 89 datos susceptibles de ser clasificados; RFC, dirección, cerificado digitai, folio fiscal,

sello digital, seüo del sal, cadena origmaí del complemento de certificación digitai dei sat, numero

de sene del certificado dei sat.

> Factura 123 dalos susceptibles de ser clasificados RFC, dirección, certificado digital, folio fiscal,

sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de certificación digitai del sat, número

de serie del certificado del sat

Asi mismo remito los oficios de cada área que componen la estructura orgánica donde se realizó la búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos que integran esta coordinación."

Por su parte, la Directora de Programación, medíanle su oficio OP/SPP/2353/2019, informó.

". .Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en ios archivos físicos y electrónicos en la

Dirección de Programación, en las Subdirecciones de Programación, Planeación y Política Presupuesta! y

cada uno de sus departamentos, hago de su conocimiento que no se encontró Información con respecto a

las facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento lo durante ios años 2013. 2014 y 2015

Sin embargo en la Unidad Administrativa se encontraron facturas pagadas por concepto de compra de agua

de ios años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

En cumplimiento a lo señalado en el articulo 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a le información

Pública del Estado de Tabasco, por este conducto remito a usted en medio dígita! 12 facturas pagadas por

compra de agua en este H Ayuntamiento durante el periodo del 2013 al 2017

Cabe señalar que de las facturas señaladas, 11 contienen información considerada como confidencial, por

lo que le solicito su colaboración, a fin de que por su conducto, sea sometido ante el comité de

Transparencia, la Clasificación de dicha información en versión púbiica por contener los datos susceptibles

de clasificación confidencial. Sos cuates se indica a continuación

ANOS

2013

2014

2015

2016

2017

FACTURA

1650

1675

1726

19C13

613

1127

1152

1176

1235

1301

140fi
54

DATOS CONFIDENCIALES

RFC, CÓDIGO QR, TELEFONO CELULAR

RFC FOLIO FISCAL, CÓDIGO QR, CADENA

ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT Y DATOS
BANCARIOS DE PAGO DE CERTIFICACIÓN

DIGITAL SAT.

RFC FOLIO FISCAL, CÓDIGO QR, CADENA

ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT DATOS

BANCARIOS DE PAGO.

RFC FOLIO FISCAL, CÓDIGO QR, CADENA

ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT <pAT0S

BANCARIOS DE PAGO. \ \^

Sin datos que c/asr/rcar, por ser de naturaleza

pública
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IV.- En virtud de que del resultado del procedimiento de búsqueda exhaustiva, desplegado en

todas y cada una de áreas que integran la estructura del H. Ayuntamiento de Centra, se

desprende que en la Dirección de Programación se localizaron 12 facturas pagadas por
compra de agua correspondientes a lósanos 2013. 2014, 2015. 2016. y. 201.7, de las cuales 11

contienen datos personales suscepíibfes de ser clasificados como confidenciales, y 01 de

naturaleza totalmente pública; mientras que en Ja Coordinadora de Limpia y Recolección de

Residuos, se localizó un total de 16. facturas pagadas por compra de agua correspondientes a

los años 2013. 2014. 2015. de las cuates 14 contienen datos personales susceptibles de

clasificados como confidenciales y 02 de naturateza totalmente pública, documentales que fueron

descritas en punto que antecede, por lo que con el propósito de atender la petición de la

Coordinadora de Transparencia, procede a realizar el análisis de las citadas documentales, para

efectos de determinar que datos de su contenido son susceptibles de ser clasificados como

confidenciales. Además este Comité analiza nuevamente las documentales que la Dirección de

Administración remitió mediante oficio DA/4059/2019, para efectos de clasificar los datos con

tenidos en las mismas, los cuales son susceptibles de ser clasificados como confidenciales.

Toda vez que del análisis realizado a dichas documentales, se advierte que éstos contienen datos

personales susceptibles de ser clasificados como confidenciales, como son el RFC, certificado

digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del complemento de

certificación digital del sat, número de serie del certificado del sat., CÓDIGO QR, datos
bancarios de pago, teléfono celular, es decir, son datos correspondientes a terceras personas,

que las hacen identificadas o identifica bles. Por lo que es imprescindible, someter a consideración

de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo
siguiente:

Nombres del documento a clasificar Información susceptible de ser clasificada

como confidencial por contener datos

personales, por lo que es imprescindible

que sean testados, por tas razones

señaladas a continuación:

Coordinadora de Limpia y Recolección de Residuos

Año 2013

> Factura 94

> Factura a 23461

> Factura 2

• RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal,

• Sello digital del CFDI.

- Sello del SAT.

• Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT

• Número de serie del certificado del SAT.

• RFC.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 36035.
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> Factura 137

> Factura 139

> Factura 149

Año 2015

> Factura 20

> Factura 0024

> Factura 34

> Factura 0039

> Factura 0050

> Factura 0055

> Factura 39

> Factura 129

Año 2013

> Factura 1650

> Factura 1675

> Factura 1726

Año 2014

> Factura 19C13

Año 2015

> Factura 613

• Certificado digital

• Folio fiscal.

• Sello digital del CFDI.

• Sello del SAT.

■ Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Número de sene del certificado del SAT.

• Códiqo OR.

• RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal

• Sello digital del CFDI.

- Sello del SAT.

• Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Numero de serie del certificado del SAT.

• Códiqo QR.

Dirección de Programación

- RFC

• Código QR,

• RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal

• Sello digital del CFDI.

. Sello del SAT.

* Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT,

< Número de serie del certificado del SAT.

• Código OR.

• RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal. O^
* Sello digital del CFDI. \
• Sello det SAT

t Cadena original del complemento de

certificación digital de SAT.

• Número de serie del certificado del SAT.

■ Códiqo OR.

401 Cnloma Tabaco Dos Mil C P. S6Q35

■j U -* ti /■■' hi-L.-L r 3 i!dil>



CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año de! ''Caudillo del Sur",

Emiliano

Año 2016

> Factura 1127

> Factura 1152

> Factura 1176

> Factura 1235

> Factura 1301

> Factura 1406

Año 2018

> Factura 1486

> Factura 1713

> Factura 1525

> Factura 1965

> Factura 1960

V Factura 1360
h-_ ^ j_ j ^ jn

> Factura 1649

> Factura 1636

> Factura 1439

> Factura 1579

> Factura 1726

Ano 2019

> Factura 12

> Factura 52

> Factura 31

> Factura 1

• RFC,

• Certificado digital

• folio fiscal.

• Sello digital del CFDL

• Sello del SAT,

• Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

* Número de sene del certificado del SAT.

• Códiqo QR.

Dirección De Administración

■ RFC.

• Certificado digital

■ Folio fiscal.

• SetlodigilaldelCFDI.

- Sello del SAT.

■ Cadena original del complemento de

certificación digjíal del SAT.

* Número de serie del certificado del SAT.

* Código QR

* RFC.

• Certificado digital

• Folio fiscal.

- Sello digital del CFDI.

- Sello del SAT,

* Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT.

• Número de sene del certificado del SAT f

♦ Códiqo QR

Este Comité considera que los datos deben ser clasificados como confidenciales, por

siguientes motivos.

Registro Federaí de Contribuyente (R.F.C.J, Es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible

que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de

carácter confidencíaL

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabdsco Dos Mil C.P. 85035
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Número de teléfono.- El número asignado a un teléfono de casa, oficina o celular permite

localizar a una persona física identificada o identificarle, por lo que se considera dato persona]

confidencial, conforme a lo dispuesto en el articulo 113. fracción I ce la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a Id Información Pública, ya que solo podrá otorgarse mediante el

consentimiento de su titular.

Código QR. El código bidimensional o código de respuesta rápida (Código QR), al Tratarse

de un módulo o matriz para almacenar información que permite su lecUra de forma inmediata

mediante el uso de un dispositivo electrónico (lector de QR). y que el QR puede revelar información

concerniente a una persona fisica tales como dalos fiscales, número de teléfono, CURP OCR,

entre otros, a través de la cual puede ser identificada o identif¡cable.

Folio Fiscal. Un particular, al obtener este dato, puede acceder a los fatos íntegros de la factura",

en donde podemos encontrar e! RFC de la persona física con actividad profesional y/o empresarial

quien en su caso, emitió la factura, es por ello, que en los casos en que las facturas sean emitidas

por personas en este régimen se deberá clasificar el presente dato como confidencial.

Número de certificado, Sello CFDI, Certificación SAT y Cadena Original Complemento SAT.

El artículo 17-G del Código Fiscal de ta Federación describe a tos certificados digitales de la

siguiente manera. Documento electrónico, mensaje de datos u otro registro que asocia una clave

pública con fa identidad de su propietario, confirmando e\ vínculo entre éste y los datos de creación

de una firma electrónica avanzada o de un sello digital. Por lo cualr como es evidente, nos

encontramos ante un dato propio del patrimonio económico del titular, por lo cual este Comité de

Transparencia, considera importante salvaguardar.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles de ser

clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estarían vulnerando

los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que hacen a una

persona identificada e identificad le, y su divulgación y publicación requiere del

consentimiento de su titular.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder de fos

Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho fundamental a la

privacidad, concernientes a una persona identificada e identificable y que la Protección de Datos

Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Dalos Personales en poder de los Sujetos

Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono particular, correo particular de una persona

(todo ser humano) el registro federal de causantes (R.F.C.), la clave única de registro de población

(CURP), entre otros, y que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos

Obligados señalada como Datos personales sensibles aquellos que se refieran a la esferafrri

íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conllevévun

nesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere

consentimiento de su titular. Datos patrimoniales» son aquellos como información fiscal, historial

crediticio, cuentas bancadas, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada
poseen, cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular. —

prolongación de Paseo Tabasco numero 1401, Colonia Tabasca Dos Mil C P, 36035
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V.- En razón de que las documentales señaladas en el considerando que antecede, contienen

dates personales susceptibles de ser clasificados como confidencia tes, tales como RFC,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello deí satT cadena original del complemento

de certificación digital del sat, número de serie del certificado del sat, CÓDIGO QR, datos
bancarios de pago, teléfono celular, deberá tomarse en cuenta que una vez que se confirme la

clasificación de la información como confidencial por parle de este Comité de Transparencia del

H, Ayuntamiento def Municipio de Centro, Tabasco, previa elaboración de fa citada versión pública,

en et acuerdo correspondiente se ie notificará al solicitante, que deberá cubrir e] pago de

reproducción de Ja información, como lo disponen los artículos 140 y 141 de la Ley en materia, asi

como el numeral Quincuagésimo Sexto cíe los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación

y Desdasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas,

aprobados en el Acuerdo CONAIP/SNT/ACLJERDQ/EXT18/03/2016-03 emitido por el Consejo

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de

Datos Personales publicado en fecha 15 de abril de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Por

lo que es necesario que el solicitante cubra ej pago de los costos de reproducción de la

información, para que posterior a su acreditación, la Unidad responsable o en su caso [a Unidad
de Transparencia proceda a su elaboración.

Articulo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite

interno a las solicitudes en materia úe acceso a la información. La elaboración de

Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envió tanga un costo, procederé
una vez que se acredite el pago respectivo. Ante la falta de respuesta a una solicitud en el

piazo previsto y en caso de que proceda el acceso, ios costos de reproducción y envío
correrán a cargo del Sujeto Obligado.

Articula 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información solicitada,

durante un plazo mínimo de noventa días, contados a partir de que et solicitante hubiere
realizado, en su caso, ef pago respectivo, ef cual deberá efectuarse en un plazo no mayor

a treinta dias. Transcurridos dichos plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida ia

solicitud y procederán. d& ser ei caso, a la destrucción del material en el que se reprodujo
la información.

CAPÍTULO ÍX
DE LAS VERSIONES PÚBLICAS

Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados,

previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada

por su Comité de Transparencia.

De igual manera, con fundamento en ja Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, en su artíou

70, el cual menciona que por los servicios que prestan las Dependencias, órga

desconcentrados y organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal cuando

sean solicitados documentos físicos o en medios magnéticos u ópticos, tratándose de obtenciíu

de información pública en términos de la legislación y reglamentación aplicable. —

En razón de lo anterior, es necesario que el solicitante cubra el pago de los costos de reproducción

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. S6035
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de la información, que es la suma de las facturas que contienen datos personales que clasificar,

es decir, 15 facturas enviadas por la Dirección de Administración, 14 facturas localizadas en

la Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, y 11 en la Dirección de

Programación, lo que hacen un total de 40 facturas, para que posterior a su acreditación, se

proceda a su elaboración, considerando que el costo por cada hoja simple es de $0.84, se genera

un costo total de reproducción por la cantidad de $33.60 (treinta y tres pesos 60/100 M.N.), el
cual deberá cubrirse en un plazo no mayor de 30 días hábiles previo a su entrega, de conformidad

con lo establecido en el citado articulo 141, pago que deberá realizaren la cuenta siguiente:

Nombre del Trtular: Municipio del Centro. "Impuestos Múltiples".

Banco. BBVA Bancomer, S.A , Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero.

Número de Cuenta: G1Q98454G2

Clabe Interbanearía: 012790001098454020.

Una vez realizado el pago correspondiente, deberá entregar eJ recibo de pago que se emita, en la

Coordinación de Transparencia de esle H. Ayuntamiento de Centro, para efectos de realizar la

reproducción de la información, la cual le será entregada al solicitante en los términos dispuestos

por la norma, mismo que contará a partir del día siguiente al de la exhibición de dicho comprobante

de pago, oficinas ubicadas en calle Retorno vía 5, edif. No 105, segundo piso, colonia Tabasco

2000, C.P. 86035, VHlahermosa, Tab.. donde podrá acudir en un horario de 08.00 a 16:00 horas

de lunes a viernes, exhibiendo su acuse de solicitud y el comprobante de pago por la reproducción

de I a i nforma ci ó n. - —

VI.- De conformidad con los de los artículos 6, apartado Ah 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; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública; artículos 1. 3 fracciones tXyX, 4, 6 y 7, 21.84y85dela Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 3 fracciones 1VF XIII, XXII, XXIII, XXV,

XXXIV, 6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones I y II. VIH, 73, 108, 111, 114,117,

118 119. 124, 128, párrafo primero. 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IXh 4, 6, 7, 19P 20 y 21 de la

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco;

3, fracciones H y V, 18, párrafo primero, 19, 21, 26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de

ducha Ley; asi como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo,

fracciones I y II, Quincuagésimo Octavo de fos Lineamientos Generales en Materia de Clasificación

y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas,em^

por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Acceso a la Información Pública ^-^Sfi
y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifican los artículos Sexagésimo

Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos citados, en virtud de que

del resultado de la búsqueda exhaustiva ordenada por este Comité er Sesión Extraordinaria

CTI2Q7I2Q13 de fecha 27 de agosto de 2019, &e localizó la información interés del particular,

consistente en las Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a tos años 2013. 2014 y 2015." documentales de que contienen datos

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabaco Dos Mil C P. S6035.
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personales susceptibles de ser clasificados como confidencial, determina procedente confirmar

ja_ clasificación v elaboración en versión pública de las documentales descritas el

considerando IV de la presente acta

Vil.- 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 veto por unanimidad de sus integrantes
resue Ive: ~ —— - . ___

PRIMERO. - Se CONFIRMA que los titulares de todas v cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica deJ H, Ayuntamiento de Centro, realizaron correctamente el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva de la Información consisten en "Facturas pagadas por compra de agua

en este Ayuntamiento, correspondiente a ios años 2Q13, 2014 v 2015." Procedimiento de

búsqueda en el cual fue localiza la información interés del particular, en la Dirección de

Programación se localizaron 12 facturas de las cuales 11 contienen datos personales, en la

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos, se localizaron 16 facturas, de las cuales

14 son susceptibles de clasificar como confidencial, y la Dirección de Administración remitió 52

facturas de las cuales 15 contienen datos personales, es decir, del total de las 80 facturas pagadas

durante los años 2O13P 2015P 2016, 2017, 2018 y 2019. 40 contienen datos personales que

el astfi car como co n f i d e n ci a les.

SEGUNDO.- Se confirma la clasificación v elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando (V de la presente acta, versión pública que deberá realizarse

tomando en cuenta lo señalado sn dicho considerando. —

TERCERO.- Se instruye a la Titular de \a Coordinación de Transparencia del K Ayuntamiento de
Centro, informar a ía Directora de Administración que este Comité, confirmó la clasificación y
elaboración en versión pública de las documentales descritas en el considerando Jl, Versión
Pública que la Dirección de Administración, por ser el área responsable de la información

interés del solicitante, deberá elaboraren términos de la presente Acta de Comilé, tomando en
cuenta los ACUERDOS por los que se modifican los artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo

Tercero y Quinto Transitorio de los üneamieníos Generafes en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, en los

que señala que la elaboración y clasificación en versión pública, deberá coniener una leyenda ya
sea en carátula o colofón señalando los datos siguientes:

i

II.

m.

ÍV.

El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

La identificación del documento del que se elabora la versión pública
Las partes o secciones clasificadas, asi como las páginas que ta conforman

Fundamento Segal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos, fraccionas),
pérrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; asi como tas razones o
circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.

VI Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

Proíongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos IVTN C P. £6035.
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CUARTO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, emitir el correspondiente acuerdo, al que deberá adjuntar la presente acia, el acta de

Comité CT/2017/2019, la respuesta otorgada, las documentales derivadas del Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva las facturas de naturaleza pública y en su oportunidad previo el pago de los

derechos que se generen por la reproducción de la información interés del particular, entregarle
versión pública e las documentales descritas en el considerando IV de la presente acta.

QUINTO.- Publíquese \a presente acta en el Porta! de Transparencia de este Sujeto Obligado,—

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

s ig u lente pun to. ~—~~ ~

Vil- Clausura.- Cumpliendo el objetivo de la presente 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 con cuarenta 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_Qentro, Tabasco.

Lie. Perla María Entrada

Directora de Asuntos Juridicos

Presidente

Ceferino Izquierdo

de Transparencia y Acceso

úbticá

Secretaria

PíoSongaciónde númeio 1401, Cotonía latera Dos MilC.P. 86035.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/207/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01523719

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

del día veintisiete de agosto 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 Lie. José

Marcos Quintero Buendía, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y

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

efectos de analizar las documentales consistentes en los oficios DA/4059/2019 y

DF/UAJ/2120/2019, que 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 folios 01523719, radicado bajo el número de control interno COTAIP/873/2019, remitieron

los titulares de la Dirección de Administración y de la Dirección de Finanzas,

respetivamente, bajo el siguiente:

Orden del día

Lista de asistencia y declaración de quorum.

Instalación de la sesión.

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

Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01523719,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el

número de control interno COTAIP/873/2019, así como de los oficios DA/4059/2019

y DF/UAJ/2120/2019

Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva.

Asuntos generales.

Clausura de la sesión.

IV.

V.

VI.

Vil.

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,

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Títoco D05 Mil C.P, 36035.
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Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Lie. José Marcos

Quintero Buendía, 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 veintisiete de agosto 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 de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01523719,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el

número de control interno COTAIP/873/2019, así como de los oficios DA/4059/2019 y

DF/UAJ/2120/2019.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

solicitante requiere tener acceso a la información, consistente en: "Copia en versión

electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo

anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019 ¿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, mediante oficio COTAIP/2903/2019, de

fecha 14 de agosto de 2019, se turnó a la Dirección de Administración, quien a través de

su oficio DA/4059/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, recibido en esta Coordinación a las

11:00 horas del día 23 de agosto de 2019, informó:

"en esíe sentido, me permito informar a Usted, que de la búsqueda realizada en los archivos

físicos y electrónicos de esta Dirección de Administración y en lo que respecta al periodo de

los años 2013 a 2015, no se tiene registro alguno de las facturas pagadas por compra de

agua, y que tomando en cuenta que de la carpeta de entrega-recepción de esta Dirección del

año 2018, no se aprecia que se haya recibido de la Administración próxima pasada tales

documentales; por lo cual, nos imposibilita materialmente para enviar la información y para

acreditar tal supuesto se le remite copia simple del índice de dicha carpeta de entrega -

recepción.

Ahora bien, de los años 2016 al año 2019, hago de su conocimiento que existe un total de

facturas por concepto de compra de agua, las cuales envío en formato digital. Acorde a i

anterior, se le comunica que de dichos documentales, hay 15 facturas, de las cuales11 so,

correspondientes al año 2018 (Factura 1486, 1713, 1725, 1965, 1960, 1360, 1649, 16361439

Í57í)y 1726)y 4 al año 2019 (Factura 12, 52,31 y 1); que contienen datos susceptibles de
confidencialidad, por ser de naturaleza personal: RFC del Proveedor (persona física) y

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos
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Código QR, por lo que esta Dirección, como Sujeto Obligado tiene el deber de proteger los

datos considerados como personales.

Por ello y con fundamento en los artículos 3 fracciones VIII y XXIV, 48 fracción II y 124 de la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, concatenado con los

diversos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y demás aplicables y relativas en la materia que nos ocupa, se solicita la intervención del

Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada y aprobada la clasificación de la

misma y en su caso la elaboración de la versión pública de dichas documentales.

Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en los artículos 93 de la Ley Orgánica de los

Municipios del Estado de Tabasco y 175 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco."

En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública de

este Sujeto Obligado, a través del oficio COTAIP/3010/2019, de fecha 23 de agosto de 2019,

dicha solicitud, la turnó a la Dirección de Finanzas, a efectos de que se que pronunciara por

lo que hace a los años 2013, 2014 y 2015, quien a través de su oficio DF/UAJ/2120/2019, de

fecha 23 de agosto de 2019, recibido en la Coordinación a las 12:20 horas del día 27 de

agosto de 2019, informó:

"De conformidad con los artículos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;

99, fracciones I a la XLIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro;

así como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 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, XVy XVII; y 137 de

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

desprende del oficio mediante el cual se solicita la información, es menester hacer de su

conocimiento, que esta Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro,

Tabasco, no es competente para remitir la respuesta al solicitante, referente a las facturas pagadas

por compra de agua en ese Ayuntamiento, respecto al período comprendido de los años 2013,

2014 y 2015."

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

información.- 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 47 y 48 fracciones II y VIII,

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

ordene realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y analice las documentales

susceptibles de ser clasificadas como confidenciales, a que hace referencia la Directora de

Administración en su oficio DA/4059/2019 .

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P, 86035
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UNO.- Con fecha 13 de agosto de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01523719 realizada

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

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019 ¿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/873/2019. -

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 mediante oficios

COTAIP/2903/2019 y COTAIP/3010/2019 de fechas 14 y 23 de agosto de 2019, se turnó a

la Dirección de Administración y a la Dirección de Finanzas, quienes se pronunciaron en

los términos señalados en el punto IV del desahogo del orden día.

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

COTAIP/3087/2019, solicitó ía intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos consistente en los oficios DA/4059/2019 y DF/UAJ/2120/2019,

señalados en los puntos que anteceden, y de las documentales susceptibles de ser

clasificadas como confidenciales, como lo precisa el oficio DA/4059/2019, se proceda en

términos de lo previsto en los artículos 47 y 48 fracción I, II, III y VIII, 124 y144 de la Ley de

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

respecto de la clasificación de la información y del procedimiento de búsqueda exhaustiva.--

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los artículos 47, 48, fracciones I, II y VIH 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 clasificación de la información al

procedimiento de búsqueda exhaustiva de las documentales interés de los solicitantes.

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, consistente en

DA/4059/2019 y DF/UAJ/2120/2019, suscritos por los titulares de la Dirección de

Administración y de la Dirección de Finanzas, respectivamente, a quienes de acuerqo a

sus atribuciones y funciones previstas en los artículos 175 y 99, del Reglamento

Administración Pública del Municipio de Centro, respectivamente, les corresponde conocer

la presente solicitud, del índice de la carpeta de entrega - recepción de la Dirección

Administración del año 2018, así como de las documentales susceptibles de ser
clasificadas como confidenciales; toda vez que de la lectura de los oficios citados, se

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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desprende que ninguna de las áreas responsables, cuenta con la información solicitada con

número de folio 01523719, relativa a Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015. -

III.- Por lo anterior, y en virtud de que la información consistente en las Facturas pagadas

por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y

2015, interés del solicitante no se encuentra en ninguna de las áreas, a quienes les

corresponde conocer de las solicitudes que en el caso nos ocupan, 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; artículos 1, 47, 48 fracciones I, II, III y VIH y 144 de la

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

^ "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013. 2014 v 2015."

En caso de ser localizada entregarla a los interesados, ahora bien, si del resultado de dicha

búsqueda no aparecen los citados documentos, informarlo nuevamente a este Órgano
Colegiado, adjuntado todas y cada una de las documentales que acrediten que se realizó el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

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

de Transparencia, procede a realizar el análisis de las documentales susceptibles de ser

clasificadas, para efectos de determinar que datos de su contenido deben ser clasificados

como confidencía les -

Toda vez que del análisis realizado a las documentales que más adelante se describen, se

advierte que éstas contienen datos personales susceptibles de ser clasificados corno

confidenciales, como son el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), y Código QR,

personas físicas (proveedor), es decir, son datos correspondientes a terceras personas, q

las hacen identificadas o identificables. Por lo que es imprescindible, someter a considerado

de este Comité de Transparencia, su correspondiente clasificación, de conformidad con lo

siguiente:
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Nombres del documento a

clasificar

Facturas 1486, 1713, 1525,

1965, 1960,1360, 1649, 1636,

1439, 1579 y 1726,

correspondientes al año

2018.

Facturas 12, 52, 31 y 1,

correspondientes al año

2019.

Información susceptible de ser clasificada como

confidencial por contener datos personales, por lo

que es imprescindible que sean testados, por las

razones señaladas a continuación:

Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.), toda

vez que éste es una clave de carácter fiscal, única

e irrepetible, que permite identificar al titular, su

edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato

personal de carácter confidencial.

Código QR. El código bidimensional o código de

respuesta rápida (Código QR), al tratarse de un

módulo o matriz para almacenar información que

permite su lectura de forma inmediata mediante el

uso de un dispositivo electrónico (lector de QR), y

que el QR puede revelar información concerniente

a una persona física tales como datos fiscales,

número de teléfono, CURP, OCR, entre otros, a

través de la cual puede ser identificada o

identifi cable.

• Registro Federal de Contribuyente (R.F.C.), toda

vez que éste es una clave de carácter fiscal, única

e irrepetible, que permite identificar al titular, su

edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato

personal de carácter confidencial.

• Código QR. El código bidimensional o código de

respuesta rápida (Código QR), al tratarse de un

módulo o matriz para almacenar información que

permite su lectura de forma inmediata mediante el

uso de un dispositivo electrónico (lector de QR), y

que el QR puede revelar información concerniente

a una persona física tales como datos fiscales,

número de teléfono, CURP, OCR, entre otros, a

través de la cual puede ser identificada o

identificable.

Los datos testados en los documentos señalados con antelación, son susceptibles

ser clasificados como confidenciales, en virtud de que al divulgarlos se estaríarV
vulnerando los derechos personales de sus titulares, ya que constituyen datos que'
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hacen a una persona identificada e identificabie, y su divulgación y publicación requiere

del consentimiento de su titular.

Es de resaltarse que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco considera como Información Confidencial, toda aquella información en poder

de los Sujetos Obligados, relativa a los Datos Personales, protegidos por el derecho

fundamental a la privacidad, concernientes a una persona identificada e identificabie y que la

Protección de Datos Personales es la garantía de tutela de la privacidad de Datos

Personales en poder de los Sujetos Obligados, como son: el nombre, domicilio, teléfono

particular, correo particular de una persona (todo ser humano) el registro federal de causantes

(R.F.C.), la clave única de registro de población (CURP), entre otros, y que la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, señalada como Datos

personales sensibles aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

De manera enunciativa más no limitativa, y que su publicación requiere el consentimiento de

su titular. Datos patrimoniales, son aquellos como información fiscal, historial crediticio,

cuentas bancarias, ingresos y egresos, etc., que sólo su titular o persona autorizada poseen,

cuya difusión requiere del consentimiento expreso de su titular.

V.- De conformidad con los de 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; 3, fracción XXI, 23, 24 fracción I y VI, 43, 44

fracción I y II, 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

artículos 1, 3 fracciones IX y X, 4, 6 y 7, 21, 84 y 85 de la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracciones IV, XIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIV,

6 párrafo tercero, 17 párrafo segundo, 47,48 fracciones I y II, 73,108,111,114, 117,118 119,

124 y 128, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco; 1, 2, 3, fracciones VIII y IX, 4, 6, 7, 19, 20 y 21 de la Ley de Protección

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco; 3, fracciones

II y V, 18, párrafo primero, 19,21,26, párrafo segundo, 27 y 50 del Reglamento de ducha Ley;

así como Cuadragésimo octavo, Quincuagésimo Sexto, Quincuagésimo séptimo, fracciones I

y II, Quincuagésimo Octavo de los Lincamientos Generales en Materia de Clasificación

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

emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a

Información Pública y Protección de Datos Personales, y del Acuerdo por el que se modifica'

los artículos Sexagésimo Segundo y Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de lo

Lineamientos citados, determina procedente confirmar la clasificación y elaboración e

versión pública de las documentales descritas e! considerando IV de la presente acta.—
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VI.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas 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; si del resultado de la

búsqueda no aparecen los citados documentos, 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 1.3 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 Administración y Dirección de

Finanzas) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y -Dada una de las áreas

que conforman su estructura orgánica, a fin de localizar la información interés del solicitante,

consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.", adjuntado todos y cada uno de los

documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento.

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.- Se confirma la clasificación y elaboración en versión pública de los documentos

descritos en el considerando IV de la presente acta, versión pública que deberá realizarse

tomando en cuenta lo señalado en dicho considerando.

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

de Centro, informar a la Directora de Administración que este Comité, confirmó la

clasificación y elaboración en versión pública de las documentales descritas en el

considerando IV, Versión Pública que la Dirección de Finanzas, por ser el área

responsable de la información interés del solicitante, deberá elaborar en términos de la

presente Acta de Comité, tomando en cuenta los ACUERDOS por los que se modifican

artículos Sexagésimo Segundo, Sexagésimo Tercero y Quinto Transitorio de los Lineamiento'

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

elaboración de Versiones Públicas, en los que señala que la elaboración y clasificación en

versión pública, deberá contener una leyenda ya sea en carátula o colofón señalando los

datos siguientes:
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/. El Nombre del área del cual es titular quien clasifica.

II. La identificación del documento del que se elabora la versión pública

III. Las partes o secciones clasificadas, así como las páginas que la conforman

IV. Fundamento legal, indicando el nombre del ordenamiento, o los artículos,

fracción(es), párrafo(s) con base en los cuales se sustente la clasificación; así como

las razones o circunstancias que motivaron la misma.

V. Firma del Titular del Área. Firma autógrafa de quien clasifica.
VI. Fecha y número del acta de la sesión de Comité donde se aprobó la versión pública.

SEXTO.- 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.

VI.- 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 veinte horas con cinco

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 Centro, Tabasco

1

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

Coordin

ino Izquierdo

ióra de Transparencia y Acceso a

la Información Púbi:

Secretaria

Lie. José Ma

Se

tintero Buendía

Técnico

focal
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OFICIO NUMERO DA/4059/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAIP/87312019

01523719

Se remite información

Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIER

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/2903/2Ü19, de

de 2019, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho,

relativo a la solicitud de información presentada bajo el número de folio

01523719, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cuaf,

copiada a la letra se iee: "...Copla en versión electrónica de las facturas

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el

período del año 2013 ai año 2019..." (Sic); en este sentido, me permito

informar a Usted, que de la búsqueda realizada en los archivos físicos y

electrónicos de esta Dirección de Administración y en lo que respecta al

periodo de los años 2013 a 2015, no se tiene registro alguno de las facturas

pagadas por compra de agua, y que tomando en cuenta que de ía carpeta de

entrega-recepción de esta Dirección del año 2018, no se aprecia que se haya

recibido de la Administración próxima pasada tales documentales; por lo cual,

nos imposibilita materialmente para enviar la información y para acreditar tal

supuesto se le remite copia simple del índice de dicha carpeta de entrega -

recepción.

Ahora bten, de los años 2016 al año 2019, hago de su conocimiento que

existe un total de 52 facturas por concepto de compra de agua, las cuales

envío en formato digital. Acorde a lo anterior, se le comunica que de dichos

documentales, hay 15 facturas, de las cuales11 son correspondientes al año

2018 (Factura 1486, 1713, 1725, 1965, 1960, 1360, 1649, 1636, 1439, 1579 y

1726)y 4 al año 2019 (Factura 12, 52, 31 y 1), que contienen datos

susceptibles de confidencialidad, por ser de naturaleza personal; RFC del'

-

. . i. ii-i rn --<'■-



CENTRO

iN Ü." ADMINISTRACIÓN

lí2019, -■''•.' del '■ sutil lo efe I . i

i-T,il ano

Proveedor (persona física) y Código QR, por lo que esta Dirección, como

Sujeto Obligado tiene el deber de proteger los datos considerados como

personales.

Por ello y con fundamento en los artículos 3 fracciones Vil! y XXIV, 48

fracción II y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco, concatenado con los diversos 3 fracción XXI, 111 y

116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

demás aplicables y relativas en la materia que nos ocupa, se solicita la

intervención del Comité de Transparencia, para efectos de que sea valorada y

aprobada la clasificación de ta misma y en su caso la elaboración de la versión

pública de dichas documentales.

Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en los artículos 93 de

la Ley Orgánica de J^líuliteoos del Estado de Tabasco y 175 del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco

Sin otro particular, aprovecho la Visión para enviarle.un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LICDA. VERÓNICA LÓP^Z CONTRE
DIRECTORA\

\

31R£CCION DÉ
STRACÍÓIs

David González Cruz

f I ■. i cié Transparencia de la

de Admlmstiación

C.C-P-- LIC EVARISTO HERNÁNDEZ CPUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO - PAR* SU SUPERAR CONOCIMIENTO

C C T>, LC P. DAVID BUCÍO HUERTA - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO

C C P ARCHIVO

C e.P. MINUTARIO

1
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MUNICIPIO D NTRG, TABASCO

ENTREGm RECEPCIÓN

DE ARCHIVOS

II n lúad Ari m i" ií trati* a

[í!Pf£Ctí¡N pE

£ U 3 CIfítC£-ÓP¿ DECOUTFPLFINANOERD

Fórmala

ÜE OCTUBRE L>E 2018
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DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO

RFCIH.HA ALTA SAM

E^AD^CüONESYCOOSDlNANCIOENES

USÍA DE ASISTENCIA 2OL6

CCf-VrPA'XiRIA FNVIADA Y fiFCIüIDAS

RECIíI^AE OlJilrCCIO'J DE PROGRAMACIÓN

ENVIAOOiDIRFCCION DE "RDCRAMAClÜF.

ENVIADAS V RECIBIDAS Dr LA DIRECCIÓN DE =ÍNANZAS

■BFCIBIDAS DF P.ECUR5QS MATERIALES Y SERVICIOS

G£NíRALES

.1ECI6IDAS IACTDRACOMBU5TIELE, CONSDBCIO

.EMON.CANCÍl-ACfON DE OPC'EN'ES DE SíflVICIO,

HUMANOS

^OIRESPONDENXtAENVIíüfA DE RECURSOS MATERIALES

CORRESPONDENCIA RECIBIDA OE ADDJJIS.ClON ES

OFiGOSREGBISOi DE DISECCIONES Y COORDINACIONES

SFEIOS^ENVIAÜOS DE LAS D\RtCCIONES í

HrCTO^ACtíDEAOMIMISTRAClOWVJLrtlHCQ
RELAC DN PAfiA FIRMA A LA Bl*=CClCTtf

P.PFLE-A.

[■BUiliHAMAClON ENVIADAS TRAjySFFRFNClAS,

AMPLIALIÜIVE.^ PECALEWDARI7ACION DE RECUflSDl,

NÚMERO DE

EitPfDlíríTES

6™os

UOMO

1T0IV1C

.TOMOS

¡TOMO

VTÍIMO

, Torcos

1TÜMO

J.TQMO

-1 TOMOS

1 TOMO

LTOMO

LTOMO

:tdmd,

1 TOMOS

1T0M0

LTCIMO

2 TOMOS

1TDM0

?TOMO

i

mÚMERO DE APCHIUEFQ^-.

CAJA yyo.APiAO.LTEl

,., ^NTE

EXPECIi^ 1 E

ÍXPEDhENTE

E^ED-ENTT

CEDIENTE

EXPEDIfríTÉ

EXPf.DlENTF

EXPED! ENTf

F CEDIENTE

EXPEDlEífiE

EXPrUItMTE

EXPEDIENTE

EUPEDÍENTE

EAPEDIENTf

ÉXPUlIfro

EXPFDIEPÍTE 1

EKPEDIENTC \

EXPEDIENTE \

UBICACIÓN

F'NAVC ERO

LIBRÉfití. li'lDíGADi

F'N^^^ ERO

LJBREíi. I.ÜDEGADr

FINANCIERO

LfBREIC. BODEGA Db

rlNANClEUD

FINANCIERO

H3ftER0. 203EÜA ÜL

FINANCIERO

LI3PFH0. HODEGACE

UBPE10, BODEGA DE

UBPcfiíMíODEGA. DE

LIBRERO, ^DDEÍJ DE

FINANCIERO

FINANCIERO

LIBRERO. BODEGA DE

NNA*!CTEFíÜ

LJBPíilC. BODEGA D[

LiBPEROr BODEGA DE

UB4EP0rBDDEtiADE

FINANCIERO

LTBRERO, BODEGA Di

LIliRERCyBDDFGA Dí *

FINANCFRO1 H ■'il "VKI LIJ

LiaRERO, BOÜEGA &E

y fíNANCíERO

YtJBPEJlOtífF RECEPClO^

TIPO D£DOCUMEhTAClO«

, ACTIVA

H

^EMlACnVA

*.

X

»

>;

X

X

X

■

X

X

X

y

X

X

RE_E

IANETJUARE7AGURHE

JANEtJUARE2AtUIHRf

JAN ETILJAREZ Aij Ul P PF

JANETJUAREZAGüIPJfE

-AMÍTjUARfíAÜUIRRE

jANETJUAÍEÍASUJEIRE

JANEÍ JUARFZ AGUfRPf

1AN ET JL1AP F7 AGUIR BE

IANET JUÁREZ AGUÍ RRE

JANETlUAPÍZAGUIRRE

JANfT JL]ABí.¿ AG'-iBRE

JA^-T.UA^AGUIRRE

lANErJuAflEZAGUlRHF

JANET JUÁREZ AdUrPB;

JAN ET JUÁREZ AGUIPJtÉ

JANET JUARFZ AGUÍ PIE

iWTJUÁREZ AGUIJE

JAN^ET JUÁREZ AGUIRRE

^ETJUARE^UrHR,

JANETJUA1U2AGUIRRE

/

.LNl^ / lJI^ILMBRE 11)16

]UNIO/0ICIEMKSi:2(ll&

JUNIO / DICIEMBRE ?0!6

iunid/diciembre ztji6

JUNIO V DICIEMBRE K016

.liNlO/DlCIEM^aDlS

JUNIO/DICIEMBRFMO16

JUÍJJO/ DICIEMBRE >0i6

JUNIO i DIQEMBPE 7aJlB

Junio/üiCieméRF 2~Qn>

JUMO/DICIEMePE 2üíS

JUNIO/DICIEMBflEÍOiÉ

lUNJG / DiClfcMBRE ?Ol&

JUNJO/DFCiEMBRF ¿DL&

J UjyiO / DlCiEM B R E ?Ql6

JUNI0/DICr£M-i«2O36

JUMO/üICIEMBPí ?0 ÍB

junio / diciembre zqi6

IUNÍ0/LHCIÍMBRE2IJL6

ENERO / DC TU BRE 2OiB

'\^

UC.

\

N
HOJA J de



Centro-
? tcdQ5

MUNICIPIO D "NTRO, TA6ASCO

ENTREN RECEPCIÓN

RELACIÓN BE ARÍU-IÉVOS

Umdaí

DIMI . IÚN m ADh/ MI^TRACIQN

SUBDIRE<.LCIÚN.P¿ CONTROL FINANCFERQ Fecha: 04 ntocnjBRf Oh ?uis

NÚU.

»

ai

íj

*s

11

■-B

'

y. -

DESCRIPCIÓN Dtl. ARCHIVO

PROGRAMACIÓN PICIBIDAÍ; ADfCUA; .CU

RECURSOS iViATfRW-ES RFÍ'BIÍA CFE, COMBUSTIBiC

FACTURAR, SOLClTUD D£ MATERIAL. TELEFONOS DE

MÉXICO. PAGO ETPOLiíA EJE SEGURO

AÉCUHSCS MATEÍIALÍ5 ENVIADAS1 REGUARDOS

ADQUISICIÓN HEiJUlS'C.ONESE-WIADAS Y RECIBIDAS

=I\'AN¿A5 ENVIADA Y RECIBIDA- tUE.VFA (.OMPÍOaflDA

■HzCUhSDS MUMÍNOSKEL'.BIDO^1 CIPCUlAHtSÍ

"i.H F LH J'1F7 m M fl1 JP>_ñ
vi t friUn/Mi LJ-u-ifi

ftL'flS AL PADRÓN Df PH3VcED0RES

ALIAS HL PADROM DE PROVfÍDQH.F5

iRUlFnOÍ F^I'EClALES 2QIG

PROVECTOS SINDICATO 2Oí7

PRUÍÉCT05 DEL SINDICATO CON OFICIOS, CEDUI AS V

CPDENii DE PAÜO

PROÍFCTO DEL FESTEJO DEL DÍA Di LA MADRE I DEL

PADRE, OflClCS, CÉDULAS V ORDENES DE PAGO

PROVECTOS DEL CAPETU LO 500Ü, AnC¡U ISlOON ÉS fJtL

RcLO.1 CHECADOPI v SCANNr», OPICÍOS. CfcUULAS Y

[¡HDEN'i DE PAGO

NUMERO DE

EHPiDIEMEÍ '

1 CjMO

1TOMEJ

1TCM0

11 GMO

1FOMO

1 TO'^0

■i roMos

ÁTOMOS

LO TOMOS

LTOMO

1T0M0

itdml;

1T0M0

NÜWERO DE ARCHIVERO,

CAJ/iY/Ü ANAQUEL

■XPEDItNTt

EX°EDLEN1E

EXPEDIENTE

íXPEDlEfJTE

EXPEDIENTE

EXPEOltNTE

EÍPEDILNTE

EKPEDIfNTE

EXPEOlfNTE

EXPEDIENTE

E'PEDIFWTE

E'PFDIENTf

E^PEDIE-ÍJIE

UBICACIÓN

LBrLEPO D: RE CESIÓN

LIBirPO DÍ RECEfODN

LI5P[R0 DE RÍCEPClDN

Ll&HfPO DE RECEPCIÓN

LlrtPERO DE PíCEPClON

LI8RE10 DEPfCEPCION

IIPRÍRP, BOEJEGADE

FINANCIE 10

UBREflO, BODEGA DE

FINANCIERO

LiBPEPO, BOOEijAUt

fimanpeho

UBflERCr BODEGA DE

FI\ANCJERO

ÜB1ER0, BODEGA DT

FIFíA^CERO

NoDEiíri líi-incra nrw - •

XF.NANC1ER0

TIPO DE DOCUMENTACICiJiJ

ACTIVA

y.

n

k

SEMIACTIVA

X

*

X

X

-■■*■

fiüP0HSA6Lt.

janfej'^arezaguiíihe

JANET JUÁREZ AGUIPPE

JANETIUAHEZAGÜIRRE

JANETJUAM?«5iJHCRE

JAN El JUÁREZ AGUISRE

JAN ET J UAfiEZ AGUÍ fiflE

NICOLA$ CHAVE? CuAVE?

NICOLÁS WAVE7CHAV=^

NlCOlABCHÁVEZCHAVÍZ

NICOtA^ CIUWEZ CHÁUíZ

NICOLASCHAVEZCHA'VEZ

NICO!AS C"+&VE7, CHAVÍZ

N1C0ÍÁ5 CI'iVEZ CHÁVEZ

t N EPO / OCTU BR E ICtltí

EPÍERO/OCTUBRE W513

ENERO/OCTUBRE 2«Jia

EN ERO / OCTUBRr ZOlS

EN ERO / OC7USR E ? C31B

EN ERO / OCTUBRE ÍLO1B

ENER0/D1OÉMBRH 2Í11Í

ENÍRO/OCTUBRE IGlS

ENEíD/DlClEMBPE I-OÍS

ENEflO/DICIEMBR- 2O17

ENÍRÜ^fcPTIEMBPf ?013

fNERO^fPTIEMBP, 2DiS

EN ERO/SÍ PTIEWBRF JplS

LIC MARITZAfeCAflA MARTÍNEZ



;#£
rodos

MUNICIPIO Dr

ENTRE._

, TA6ASCO

PEIACIÜN OE ARCHIVOS

DZ FormaEo

Unidad DE CONTROL FIHANOEftO

DD-D5

HíiK.

c? '

01

c*

a,

u'

(S

¡1

lí

li

K&tRlPCtÓÑ-&ELARbllva

KtLACIOK U¡ HFQLUÍ5HCHlNfSYOPDEHE5MS&BVIQDi

RELACIOtf Cí FNVÍni A PROGRAMACIÓN VALES JDifl

iitv f* Tq* ■itünn>4n t, r 'C^ÍÍI í '^ 'fjFOftMAClÚN

^PE1 DE FNpR&IA DE DE it

SPEI Df E^lAC'ONESKAIJTOSíRVICID1

3PEI I* COMI^IOPJ *EDEWlO€ FLÍfEJICiDAD »lfl

SALÍ&=S Df ALM*Cf«

ENWBAPHQ(SF«MM.IONi(H6

ENWOlAPHÍWMMMIONZm,-

MC_*1EN IU5 MARIOS 2013

RELAÍ.IÚ'HW Fr^üiAVROGRAMAtiÚN

lHAP|í'tRENCI« ELfcCTHCiMÍCA5 DE EJERCICIOS ANTE il'GRE S

T0MO1 UÍ!

TtlM'J í LIE i

hÚMERO Df

ILEFÓflT

1LEFORF

ÍLEFOHT

SLEFOflT

lULFORT

:le«rt

i LfFORT

1 LEFORf

! LEÍORT

[ LEÍOHT

UÉWRr

1 Lf.'OfiT

! LEFÜPi

1 LEFOP1

NÚMERO DE ARCHIVERO,

CAtAY/Ü ANAQUEL

«TOKIO

E5CMTORID

ESCRITÜRIO

Esoníomo

fSCHIÍOfilO

ÍSLRITORIO

«CRTORIO

escATomo

E5CPHUKIO

PSCTORIO

KCJUTORIO

EiCPlTOHIÜ

—

otriu. oé cuníhul

FINAÍ4CIEPÜ

OE?TO. DE COWIP(X

riNAn^ifRO

'^^hahi™''"

□ípto LiEaMífUn

OfPIO DE COJTPQ.

fi^ANCIERO

DEPTO. DEtt^TROL

DEPTU. LH CC*J IROL

P.ttAMQfRQ

DEHTO DFUtfnROL

DEPTO. DÉ CÜfJTRIÜ.

DÉPTO DF Cd>M FiírjL

DEPIO DF CONTlitK,

DEPTO. Di LOM 1 ROi

FINANCÍELO

DEPTO Dr CONTROL

UEPlü Üt COMÍ ROL

RNANC.EJIO

TIPO DE DOtüMENTACIÚN

ACUVA I SEMUCTTVA

*

X

n

>;

H

y

K

y

■

tCP.LFIDYUTUALeC^L^O

LCP.LFIDYOTUA^WWU^IO

LCP. LEIDY OTi'.IA LEZCüNO LA¿fl!ÍO

LÍP. tFI DY Ul' LIA LÍZCft"O LjI^iRO

LCP LBDY OTILIA LEZC^OL.^0

LCP lEIDYUTI.IALFÍCANOLAZtilO

LCP ^.EIDYOII.IALEZCANüLA7JlílCl

LCP IíIDYOILÍLEZCílNQ LAZASO

LCP LEIDYOíl'.lALEZOlNDLA/aPO

LCP LFIDYOTI'.IALECA^LAZAifO

LCP =.F.IDYOTI^IALF7CJlNOI_i:ZiflCl

LCP. LEIDYOTl-.lfi LEZC*!W LA^Ml

LCP- LFJPVOllLlA LF7CANO LAÜSIU

LCP. lf1DY OTI-'A LEJDINO LAZA HO

LCP- LfIDYOÍlLlA LF7CANU LAüAflÜ

' OBSERVACIONES

NMdUNA

NINOUNA

N,"IÍU^A

NINGUNA

NINGUNA

r*NG<-NA

N.NGUNA

K-hJGÜNA

MNGÜNA

NINGUNA

«INGINA

TJINü'JNA

NINGUNA

NINGUNA

JEFE DF DEPARTAMENTO DE- CONTROL



-
i

.
-i

i
£

.
■

r
n
-
n
n

(
J
Q

S

5H
l
l
S

p
p
-

L
H
>
^

L
H

-
■
==
=

I-
i

'
l
í
i

r
n

•
-

L
J
T

■,
=

«
^
O

u
-

o
-

5
&

ü
Si

^
o
í
;

i
í

r¡
'
-

r

li
li
lp

3
>

>
S

>
5

I!
S
Ü

i

S
e

-
c
^

¿

^
o

F
>
&

S
=
S

a

?
5

E
?

S
?
3

R

n
O

>
v O

a
-

í
ñ Q

S
í

3
m

O
I
-

fl
Ó

m
¿
l
a

o
s

^.

=
=

n

s
y

?
y

v
i

T
í

M
|
5

5
r-
-

í5
S

>
S
S

í
i

"
"

a

a
3
g
?

s
c
O

n
»

m
m

,
9

?S
fe

t

O
a

I
í

d
o

é
l

| 8Í
B c

5
n i

;

n o z

n ó

m
.
n

Q
O i £



3
13

—
_

J

□
m

□
t

E
C

r-
i
f

f
|
J
8
|
|
8
|
a
|
J
H
g

™
a
i
^
o
O
c
í
^
2
"
1
1
"

í
l
í
E
*
r
i
*

n
>
-

l
.
-
_

s
s

a
l

i
?

S
m

i
E

■—
£.

3*

T
íi

O
□

S
É

o
_

"
i

■
n
>

K
-

Si

Q
.

Z
l

iS

3

5

3 3 í 5 i

■
-

a Q — 3

: D □



h
r

r
-
J

•
r

r
-

3
1

J
O

s
=

Q
—

a
i

§
y

S
G

S

-
a

■
&

S
r
a

5

n
*

E
£

n
ft

C
t

I
s

I
U

—
—

—
e;

c

a
s
a

5
3

5
3

3
3

3

c
c

c
c

5
=

5

n
>
^

I
B
m
n
s
r
n
u
í
n
^
.
-
n
^
r
^
l
t
t
j
m
^
l

"
H
7
1

P
l
p

P
i
p

P
l

r
n

i_
r'
m

[
^

r
n

L_
J

r*
i

\
_
i

r
n

L_
j
m

^
J

r
n

^
_
j

f
t
h

l
J
m

C
J
m

l_
J

n
*

**
4
n

3
n

X
h-
i
*

fi
í
n
^
'
i
^
r
.
^
r
'
i
Z

m
&

n
i

3
S
5

^
r
"
«
c
n
r
i
í
]
r
"
n

c
p
n

O
o
5
O
O

D
(

P
í

!S
¥

S

o
o
-

£ O
z

Iñ D
-
2 □ >

"
1

D
-
X s
r

>

i E

S
0 □ 5

z 0 n

n Z D ? N

t a
-

a

n 3 □ r-
i

□ ir □

O
-

C
-

-
1 i

0 b n 7
1

5 t r *

3 ¡I □
fj

C
J

"
a
.

3
r!

z



Ba$ensa Bebidas. S.A. de C.V
MNAhEñCAIAV UNIVERSIDAD NO 339 FRACC. FRA}¡BOYANES,VILTAHERMOSA

Rá9 men Fisér: opdóñál ptá Gflpc de sod€{,ádás
MÉTODO DE PAGO:NO aPLTCA

&ery
F4ha y ho6 d6 eriñ@cióni 2016¡!30T1939127

LUGAR EXP.:VILLAHERMOSA TABA.SCO

A: 201G0130T19:37:47 0

MUNICIPIO DELCENTRO H AYUNTAMIENTO ()

FACfIJRADO,d MUNICIPIO DEL CENTRO

R.F.C.: MCE350101MEA CoND. DE PAGO: CFEDITO

DIRECCION: P¡,sEo TAB¡sco 1401 IAET"SCO 2000 VILLAiIEFMOS.q C

NOTA DE VENÍA 2640554

H. AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL
OEL MUNICIPIO DE CENTRO

UNIDADf,Q[,4V4

RA
MUNIC

PE

BEPENSA BEBIDAS SA DE CV LA LEYENDA NO NEGOCIABLE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REVTSO

NOMBRE:

Subioial: 42,o42.oo
Descuentos: 0 .00
r.v.4,0.00 % o,o0
Nelo a Pagar: 42,O42,OO

x6¡srily¡ucxaBrExysherúH!¿orki@oEeschdrbsr4huey.bucnsJ

mrunHúr{xrencysrsx¡orNJr¡a
s33(oeqKnel D¡e0c4eoqwe63

¡rr.or2a5mc5o-o7E¡:¡28-D6r6-33Deocsccrrdr2ol6-or-3or1e,3e: Naork!óoctuschdrblrNuueylbu

CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

Esls documenlo €s una ¡eDlese ación ¡moresa d¿ un CFOI



Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.
VIIAhEMO$:AV, UNI\€RSIDAD NO. 339 FRACC. FRAMBOYANES,V¡LLAHERMOSA

MAÍRTZ CALLE 7 NO. 96 X 12 y 22 COLONTA MELCHOR Oc,qMpO Cp. 9165 MERTDA rICATAN RFC BSE79O327A[A

Ré01ñen FI*r oajmr paf. Gtupos de s@iedades
MÉTODO OE PAGO:NO APLICA

&gst#
LUGAR EXP.:VILLAHERMOSA TABASCO

¡¡IJNICIPIO DEL CENTRO H AYUNTAMIENTO ()

F¡st: oo9F1176-O69D,47C2-8482-80A32F196D99

201ñ2-29T20:3652
FACTUR,.IDO A: MUNICIPIO DEL CENTRO

COND DE PAGO: CREDTO
DIRECCION: PASrc TABAsCO 14OI TABPISCO 2OOO VILLAHERMOSA CENIRO TABAS@ 36035

NOTA DE VENIA: 2676659

H. AYUNTAM¡ENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE CENfRO

AD
UNIC

TABASCO

BÉPENsA BEBIDAS 9A DE CV CON LA LEYENDA NO NEGOCIABLE

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SubtolaL 59,904. oo
Descueñtos: O.OO
tv.4.0,00% o. oo
Neloa Pagar 59,904. OO

dlbñilwya€NzHar5h@!?¿qw
0lsPosIc?!urFzJYow/¡vf 0er¡m

kjft+v5oc&9fdxtb*guro:j{oq2.eqqr!Y3to?bzYYx/¡kBvrscy¡
e@¡L¿slebr¡Paaeju6kk.

rdlbrrlleya8b¿HaY5Mq/rql)¡4x,oqrxzv¡@rrrudedr{e+lebrr Lcror sMrcr;utErryad/av}N;r@sMrtueqsil€¿}q¡ bs,I @

CONSUMO CORRESPONDIENTE AL I\4ES DE FEBR 
'OO 'O'U ,/

DI
AOM

Esrs documento es una rsDreseñtación imD¡es de un cFDl



Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.
\¡IAh€MO$¡V. UNIVERSIOAONO. 33C FRACC FRAÍBOYANE5,VI-LAHERVOSA

MATRE CqLLE 7 NO. 96 X 12 Y 22 COLONIA MELCHOR Oc,qMPO f CA 9?165 MER|oA YJCCTAN RFc: 83E790327A!A

Résimen FiGt osronar oaE cruñs do sdjedades
MíODO DE PAGO:NO API|C'C
NO. CIIENIANO APLICA

Sesq#
LUGAR EXP.jVILLAHERI4OSA TABASCO

A: 2016-03¡1T20:33:53 0

MUNICIPIO DEL CENTRO H AYUNTAMIENTO ()

rcD. gTE FACTURA Folb Fbé[ 29405A57€AD1 -420CBEA3-48D94D8547a0
No do séló d€l c.dl6do dol EúlsoE

¡¡o dá s.do d€¡ cddtÉ¡lo d6t saTr
0000100000020815937s

FedE y hoE do @dfédón: 2016{331f20:36:21

295400 vc - 202859

FACTUf?,{DO A MUNICIPIO DEL CENTRO

R.F.C.: MCE85O1OI MEA COND DE PAGO: CREDITO
orREccroN: PAsEo TABp€co 1401 ¡aBASCO 2000 V|LL¡AHERMO€A CEñIRO TA&¡6CO 36035

NOfA DE VENTA 
'15339

cel'rr 
lur.ro Itn:

}t|''
/)

r!29L

ñ

i#
\

DIRE(
ADMIN

,)

tr
;s,

E¿€

ü
:óN
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81,
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ri:$a:t4' i

PE D
CONCEJO MUNICIPA

H.

UNIE
ARE,

t,
No{
CAR

\YUN

'O 
At

'i-

iAMIENTO
MUNlClpl(

oNsfrfuc
DE CENfF

25/ 174.50

ONAL

{qug_(Jr6..
sEct llD9,
f\ J-- rdt

2l-ó
yTLTAHERMqSA, raBAsCO

/

BEPENSq BE
ry:jyryñEucüeRAc
BIDAS S+ DE 9V CON TA LEYENDA NO NEGOdAALE

' 
EN UNAiSOLA EXHIBJCION EFECTOS FISCALES AL PAGO

REV¡SO

C[4BRE:

Sublolal: 55.321.50
Descuentos: O. OO

lvA.0.00 % o.oo
Neto á Págar: ss,321.50

CIXCUENTAY CINCO IIIIIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 5O/IOO M.N.

vü6ke j @r¿aerYÁsszf f qtu:Q

ceú4¡rrwo¿cri3!¿¿J5LdrF¿¡qc6jvstu.w,o6;aebr= m

CONSUI\,¡O CORRESPONDIENTE AL I\,IES OE I¡ARZO 2OI6ll

Esle dosimé¡to * uE repros€nbción iñDres dé un CFDI



Bepensa Bebidas, S.A. de C.\.
vlahorosá av LN VLRS|DAD No $9 rRAcc cp\avBoya Es.vtlr¡¡cRMosa

LONIA MELCHOR OCCMPO II CP. 37165 MÉRIDA Í.]CATÁN RFC EBE7gOS27ALA

Réqime¡ Fts€r: opcionat paf. cfupos de sociedades
MF'ODO OE PAGO:NO ¡PLCq
NO. CUENTANO ¡PLICA

Eewensa' Eú*es
LUGAR EXP.:VILLAHERMOSA TABASCO

A:2016-44-30T22:47:37 0

MUNICIPIO DEL CENTRO H AYUNTAMIENTO ()

Folio F¡.el: 8033333D-4928-47D B3E5E-2 E2 D7 D94C55 D
No do ssdé d.l cedfrÉdo dst Ent$E

00001004000301223263
No de s¿ni€ dsl cádñedo dér sAT:

00001000000203159375
Feh6 y hoE de @dfidción: 2016,04-3m22J49:00

295400 vc-zols37 '
FACÍURADO A MUNICIPIO OEL ¿ENTRO

R.F.C.: MCEAsOlOl MEA COND. OE PAGO: CRED¡TO
DIRECCION: Pr'€EO TAB,qSCO 14fi TAE¡€CO 2OOO VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO 36035

UNID

PER
CONCEJO MUNII

\,II-L¡'HER¡,'OS¡. fAB.

)40 /

) ,/.

:IONAL
RO

ffi.:¡¡S

D
PAL

UNI
ARI

úÓl
cAt

F¡R

iL MUNICIP O DE CEN]

-'l. iv'77
.fiEG F.tq o,[/ ,uo\io 6
=

O ta,
l/-)

tNrsl

'*"*x>,1
BEPENSC BEBTD¡ts \!l

PAGOENUNASq
'9-... coN la 

' 
EYENoA No Nlcoc,aBl E

LriTHrBrcroN EFECÍOS FTSCATES AL paGO

v lREVtso

Subtolal: 61,932.00
Descuentos: O.OO
LVA.0-00 % o.oo
Nelo a Págar 61,932-oo

SESENIA Y UN M¡L NOVEC¡ENTOS TRENTA YDOSFFSO_Sd('¡{¡¡.fi

/hvrhhT6qroBroq jN¡úcJrn

CONSUIVO CORRESPONDIENTE AL I\4ES DE ABRIL 2016

Este d@umenlo es uM €pres€nbción iinpres de un CFDI



BEPENSA BEBIDAS, S.A. DE C.V.
C¡LLE 7 NO, 96 X 12 y 22 TIIELCHOR OCAMPO ¡¡
CP. 97165 I4ER¡DA I¡4ERIDA

BBE79O827ALA

Seseg;g
Lu.'r d. Exr.dr¡ón: q@EFrcs4 fÁs¡sco

BEPENS,q 3$D''s, S.A OE C.V

MELCHOR OCAMPO N

P.€Eo TaBASCO 140r fAEqSCO 2mo
CEN]RO VILAHERMOSAfASASCO

SUCURSAL VILWERMOSA

CENMO VILAHERiIOSA TAEASCO MEXICO

AYUNT fucró
ENTROPERADO

CONCEJO MUNICIPAL
VILLAHERMOSA' TABASCO

FIRMA.

N,lnerc de cuénra: *No toENTlFtcqoo

Canddad sn L€rra: SEÍENTAY UN MTLOCHOCTENTOS DIEC|OCHO

Nto DE cER¡FrcacróN D¡GraL oEL sar:
lf .0¡i mma{3E8!8Ésr$TaFca1 D0E64tft r6417rl4:36:s2tov1'sh|c

$an¡r'¿xysrxyruFkrowl¡u4loN*cronrrRrxMLi3sDreEDlw8dyaojuBÉ1oo€o1000m0ro3r?ADMlNl

FEctra y Ho& DE cER¡rFtcac¡óN: ¡rMslnla 36:52

NúMERo DE sEdE DELcEfl FrcDo

ESTE DOCUMENTO ES UI{A REPRE5EMAC'OII IMPRESA DE UN CfDI

CONSUMO CORRESPONDIENTE AL I!,IES DE MAYO2016













CUMULUS SERVICES, S A DE C.V.
CSEH0411UJ9
Domicilio Fiscal
José Martí 101 303
Col. Fracc. Lidia Esther 86040
Villahermosa Centro Tabasco México
Tel. 3128534

CLIENTE: MUNICIPIO DEL CENTRO
RFC: MCE850101MEA
DIRECCIÓN: AV. PASEO TABASCO 1401

TABASCO 2000 C.P. 86035
VILLAHERMOSA CENTRO Tabasco
México

Factura No: 107
FOLIO FISCAL (UUID):

50619C95- B87C-4C9 E-A6 B 9-AD 93 DAS659C8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000306507674
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-05-18T12:09:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-05-18T12:04:53

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
OBSERVACIONES: CONSUMO DE ABRIL. 2017 DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO. ORDEN DE

SERVICIO: DA-OS-033-2017

/-••-Ií», *
, *•%

Lugar de Expedición: Centro, Tabasco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: CRÉDITO

Fecha de Expedición: 18mayo2Q17
Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de

fondos

CANTIDAD

1725.00

1600.00

'

*1

H. AYUN
E

[

AC

UNIDAD DE
MEDIDA

GARRAPO
N

BOLSITAS

^NÍS2sfr-í
*¡lff SHtHÍTEÍU

^S^-fj^y

**j&*F
AMIENTO CONST

E CENTaOZClfi 2

IRECCIÓN
MIN1STRA<

DESCRIPCIÓN

AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS.

AGUA PURIFICADA DE 250 MILILITROS.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
'/ DE CENTRO 2016-2018 [¡
C- ':

* iiNJtDAnAnMON 10 í
9 ARPA ft9t4\Wt$TA^UOrJ

R E C i B I D 0 §1
Tw NOMBRFLu RV^^SrtXi ÉbC^^^J í̂ t̂ ^^añp,:; ,;
^ r CARGO OV^CTOC- ; %a::'

¡OM FECHA Í&/BSÜ £2S3
=" FIRMA i;l

PRECIO UNITARIO

$ 20.00

$2.25

Él%i* Ce-n/
¿#i"ij; • •"••'••;** somos i
''l'̂ ';.r,;ííir>1';*' lí.Avii'-.i.iroüJiíTc

'.-"'.-i':'' '•••.";;:! :;>'•;>' '.' • > * . ;

VÍLLAKL3ÍVSOSA. T/iEJAi

IMPORTE

$ 34,500.00

$ 3,600.00

-~, ,'-.K.X_ ]
,-S -ij •*
•ríos ¡
20T¿L!U18 1

- • • • v .. .-:•- ,

r\y/'!'V;
'í .i-'1' ',v'i í "í
1. -A;/ v'!'.;.-i:; |¡
-••'" "t-"'-"'' 1
-- . 1 !l',.'->. •},

IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS, 00/100 MXN SUBTOTAL:
IVA TASA 0(IVA 0.00%):

TOTAL:

S 38,100.00
$0.00

$38,100.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
P J MteX* OGgGq Vbl JLHUyXPZS [ N U JG4 Wl W7 YdM HÍw4fc2sO J+TZ¡<y(l W1 1 •'•U QhcyaD V4l» YmiBXlXal m7SeKeVQKau *v 1 44hbS Ad|Q OsbdR9ekyHTguv9v»F 3pl DlmitapH W9

SELLO DIGITAL DEL SAT
EHGm LbdP PDh7G UoPddyC3CYkYlLlOP/Ba07OWmoN DOleUFYMuYnflMIrollIPnloVapflmSIJXbTíZplFnslUoZVMINFIoPlinqAMFhmKkíONcTvSVÍiINhOcShlOlrlWillfvplFFulYKuaaYmEaWlKSaSLODLUQLGDslICnwwKsOtUcMIVJYíAmVTlC'
Jpp¿vwUI|HBEva4C7;nif I ubaX FHriSíTXAo • pXPAxYUqgTzN Hbyfjgail bHX«3S F IwF ungbQflLdt J/pdynnGZea DOtvCqbk|V UC kAK7H4 FK21 h H03 3hgi lylW WAGDll p HsQTUinncTflpqOQ AU7-f < 5ukkDYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0l50G19C95-BS7C-4C9E-A6B9-AD93DAaG5aC8|2017-05- *- „
igT^^:D^:55|fcÜ^BPJh4ísX^OGgGqYWJLH^^yk''^SFoVGwIGNUJG4WIW7YdMH^*^l(250J^T2kyOW1HUÜhcysDV4 uaYrTi(BK|»fatal#lpfJÜSin7SeKeVQKnii tv !44hb5A>)0 Osbd R9eT$FfTew.St<<M]PI DImciflRHW9ElbTI9tüvBUYXN Y3yA=|OODDI U00
00040349874011 . .. . ^~^*~ I M *

Facturar en linea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx
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CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SACASAHE
SA DE CV
CCS160314419
Domicilio Fiscal
CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A LA ISLA KM 2.5
Col. MIGUEL HIDALGO 86128
VILLAHERMOSA CENTRO Tabasco México
Tel. 9933651715

Factura No: 730
FOLIO FISCAL (UUID):

1D9D1BOF-DF66-40D4-9A9D-B768ED3A43ED
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000402096659
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-05-02T15:51:51
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-05-02715:46:50

CLIENTE: MUNICIPIO DEL CENTRO
RFC: MCE850101MEA
DIRECCIÓN: PASEO TABASCO 1401

TABASCO 2000 C.P. 86035
VILLAHERMOSA CENTRO Tabasco
México

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: CENTRO, Tabasco Fecha de Expedición: 02mayo2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Clave de Moneda: MXN
Método de Pago: 03-Transferencia electrónica de

fondos

C-í

CANTIDAD

509.00

UNIDAD DE
MEDIDA

PIEZAS

DESCRIPCIÓN

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA
SERVICIOS OTORGADOS DURANTE EL MES DE ABRIL

: ."•'• -' Cé^KlÍKcX I £ *yi
/•"••- :-.... . '- '. somos todos i £ ríOp

;>.'••, ."., ,-J : , - • ' _ ..'-. ,;, .% /;;̂ ';i\j ^%§
i; i' ¡ ! " • '- \' -" '. J !•'] • - • * ; • / '• i '« H. AVUMTANIENTO
: i '. ) ....'' •••••' ' - ' . .• ' > " • ' . ! > - ' f ' í ! - i !' ; ¿ OECENTRO

i AOMINIS1
VI^.ASÍRI'' OSA, TAPA5CO. É •-<«— -~,™,,

V .-í1'

PRECIO UNITARIO

$ 20.00

|i|̂ V

ii
;<É̂
INSTITUCIONAL
OlB-Mla

RACIÓN

IMPORTE

$10,180.00

IMPORTE CON LETRA: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN SUBTOTAL: $ 1 0 1 80 00
IVA(IVAO.OO%): $0.00

TOTAL: $ 10,180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDISELLO DIGITAL DEL CFDI
H5FCiaRFeOa[MqVC!lMzqvrri3l2;il,kY5rtOAFGVL3GqoiHFa7flJ!)llORUPcfEiJpwHTUQí¡ifeXn^^
wd « EAicUoLXq Artí dahoiB^cCLK03aroflni3/aZBVllrPE|NL.OJrX5nillpPpDB3iSr|[<iFnOfSEIcl¥l!eal((|Qi7Ou5HIZ5liXj4Dw-fJ1B[3OQI3GAQn¥3j|SE!6Yyn¡iuT]OMcP1;CllcMii\F3H74LVGpSdOajWga=

oci i 1-1 ni/^iTAi nci cfiT

wpliühVíoqXX

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
111.01109D1BQF- DFGt-JOD4-9A9D-B7e8ED3A43ED |2o 17-05-
02T15-51-51IH5FC>¡8FFoQ¡iB1qVCDL]zcivm3t2al¡k¥5nDAFfiVIJ6qOmHBygJÜIIUKMp[JExJnwHTUQ*F«^^
ph KhWnqXXwilx BlKíi o IXq ArhdBlraiBzqGLKOíaryAjilll^nZq Vjf r FG¡ N LU4rX5TiülpPuDB3IStlR)riiOrS ElrlYdcjlqigl 7Ou 5H R56?M9w+ J1B B OOI3 ÜHQ D¥9g8BEY/l i B uT¡0 N -HiP 1 üC llg MjftFJH 'JJl H/G p2 dOBzWg - ̂  ¡O 00(110 OOO OOH115535779] |

"~ ~~ ~ ~ H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ~~
ÜAn'l'Jw-i-JmtlLHJIJljAÜI5Y9gSBBYyillinljlJN-l-ftHli'L:iHi^At-óH/4LVGpydO8eWy--|UI

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CKNTRO 2016-2018

UNIDADAÜMON /^/

Página 1 de 1





















CUMIJLUS SERVICES, S.A. DE C.V.
csE14041 1UJ9

REGIMEN FISCAL: 601 - ceneral de Ley personas Morales
José Martí, 101/303, Fracc. L¡dia Esther,86040, Villahermosa, Centro, Tabasco, México

Te1.3128534

CLIENTE
MUNICIPIO DEL CENTRO

MCE850lOIMEA
USO CFDI: G03 - Gastos en general

AV PASEO TABASCO, 1401, 86035, Villahermosa, Cenlro, Tabasco, Méx¡co

Factrura 190
FOLTO FTSCAL (UUtD)

70DCiCF8F-D1 6E-4540-9E53,4F8A3925CE1 0
NO. DE SERIE OEL OERTIFIOADO DEL SAT

00001 000000403498740
NO. DE $ERIE DEL CERTIFICADO DEIL EMISOR

00001 000000Ít06507674
FECHAY HOITA DE CERTIIFICACIÓN

2018-12-1Ar13:03:25
IiFC PROVEEDOR DE CERTIIFICACIÓN

FLt08l010EK2
FECHA Y HOR/\ DE EMISIÓN DE CFDI

2018-12-10112:56:58
LX"'GAR DE EXI'EOICIÓN

86040

GARRAFON DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS.

Clave Prod. Serv. - 50202301 Agua

OBSERVACIONES CONSUMO DE NOVIEMBRE, 20,18 DEL H. AYUNTAI\,4IENTO DEL
CENTRO. ORDEN DE SERV¡CIOI DA.OS-062-2018

H. AYUNTAMIENTO

DE CENTRO
CONSTITUCIONAL
2018 - 2A21

$ 20.00 $ 28.000.00

a/_

Njr$9ic'llh
\,!f/¿XiltTSS*-:ze'@ H AYUN]AMIENTO CONSTITUC¡ONAL

, DE_oENTRO2010:20?1 _
DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

IMPORTE OON LETM

.TIPO 
DE COMPROBAI{TE

IFORMA DE: PAGO
N,TETODO DE PAGO
ICONDICIONES DE PAGO
IMONEDA

Facturar en líneao 0FEB
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XniL ingresando a

SUBTOTAL
TOTAL

s 28,000.00

$ 28,000.00

PPD - Pago en parcialidades o diferido
CREDITO
MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lry?BcYr{eqfExO:GilfiYogp_4v-c.xuiqN/hPj!itjy!ggnscukr¡effsY\ryvJTTTKosYMxBTEtmhoewuLY/ltvspQozDhClAqtnEqds2NBAlacxroTolXÍ/2zTBGxma6ar6TJ
9GYl rczPsSNSD+3o1 l73e0E38LOr¡tsPoSnlNiDU4=

SELLO DIGITAL DEL SAT

I YtRag6wHgbnPTSUj4g-=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICAC;IÓN DIGITAL DEL SAT

frffiN-ü-ftqS
AGUA. €ÑERGIA , SI,:TEN1AB[.IDAD
s AviJNlÁMl;i\iO ?Or8':O2l

ffi, Fi% ffi"* ffi"\q #h ffi'eh ffi"ffi ffiühd'Mffiw#.Hm Hffi Hqe# ffi- w** ffi nhff*h ffi# w
VILLAHEI?MO$,4, IASASCf)

Proveedor Autorizado de Certifcación Fol¡o 55029
Para iiírcturar en Línea ¡ngresa a: www.fel.mx

www.fel.mxlxml

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FECHA

VEINTIOCHO MIL PESOS,

| - Ingreso
99 - Por deflnir
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CUMULUS SERVICES, S,A. DE C.V.
csE140411UJ9

RÉGltulEN FTSCAL:601 - ce'teretde Ley personas Morates
José ¡Vánl, 101/303, Frácc. Lidia Eslher,86040, V¡ aheñosa, Centro, Tabasco, fvéxie

Tel.3128534

CLIENTE
MUNICIPIO DEL CENTRO

MCE850101[,lEA
USO CFDIt P01 - Pordef¡n¡r

AV PASEO TABASCO, 1401 , 86035, Vitiahemosa Cenlro, Tabasco ¡Véxico

Factura 157
Folto FtscAL (uutD)

43164208-6839-434F-8595-7F8A8AO7F438
NO. DE SERIE DELCERTIFICADO DEL SAT

000010000004034s8740
NO. DE SERIE DEL CERÍIFICADO DEL EMISOR

00001000000306507674
FECHAY HORA DE CERTIFICACIÓN

?0.18-05_16T11;53;04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

FLt081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISóN DE CFDI

2018-0s-16T1.1:40:04
LUGAR DE EXPEDICION

86040

(GARRAFON DE AGUA PURIFICADA DE 20

1,280.00
Clave Prod. Serv.,50202301 Agua
(BOLS|TAS OE AGUA pURtFtCADA DE 250 tvtLtL|TROS)

Clave Prod. Serv ,50202301 Agua

$ 2.25 $ 2,880.00

H. AYUNTAMIENTO
DE CENTRO

CONSTITUCIONAI.
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURIDÍCOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

Oficio No. DF/UAJ/2120/2019

Asunto; Se informa.

Vi I la hermosa, Tabasco, a 23 de agosto de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En atención al oficio con número COTAIP/3010/2019 de fecha 23 de agosto de 2019, en eJ que
solicita informe en relación con los siguientes dalos: Expediente Número COTA I P/fl 73/2019,

Folio PNT: 01523719, Asunto: Solicitud de Acceso a la Información.

Información solicitada "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra

de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso a la información de la PNT". (sic).

Informo: De conformidad con los artículos 79 de La Ley Orgánica de Jos Municipjos del Estado
de Tabasco; 99, fracciones I a la XLIIf del Reglamento de ta Administración Pública del Municipio
de Centro; asi como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 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 Pública del Estado de

Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se solicita la información, es
menester hacer de su conocimiento, que esta Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento del
Municipio de Centro, Tabasco, no es competente para remitir la respuesta al solicitante,

referente a las facturas pagadas porcompra de agua en ese Ayuntamiento, respecto al penodo

comprendido de tos años 2013, 2014 y 2015

particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

TE

M. AUD, CAfffl 3£MA DE LA C

-^ DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

Ccp Lm; Ertfijlo HernfiíYBz Cruz - Prearterte Mi H Avurrlair<"rna «el Oe CenUn - Paa su
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año def "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapa la».

Villahermosa, Tafa., a 28 de agosto de 2019

Circular: COTA1P/034/2G19

Expediente número: COTAIP/873/2019
Folio PNT: 01523719

Asunto: Requerimiento de Información

SECRETARIOS, CONTRALOR MUWCIPAL,

DIRECTORES Y COORDINADORES

PRESENTES

Respecta al Derecho Humano de Acceso a Id Información, le informo que siendo las veintidós horas

con cincuenta y siete minutos del día Trece de agosto del año dos mil diecinueve, se recibió a través

de] Sistema de Solicitudes de Acceso a la información y/o Sistema ÍNFGMEX de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT)h Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio

01523719, en la que se requiere lo siguiente;

"Copia en versión electrónica de fas facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, fo anterior durante ef periodo dei año 2013 al año 2019 ¿Cómo desea

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

información de la PNT." (sic)

Con fundamento legal en los artículos 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, y en 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/207/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que

citado a la lera dice:

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 Administración y

Dirección de Finanzas) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada

una de /as áreas que conforman su estructura orgánica, a fin de focalizar la información

interés del solicitante, consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en esíe

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015-" adjuntado todos y

cada uno de ios documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento.

Le solicito, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, realice el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de fa

Dependencia a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a ¡os años 2013, 2014 y 2015", e informe el resultado del mismo,

adjuntando los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento (oficios, escritos o

memorándums) en los que se pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda que recibieron de su

superior jerárquico, pues son estas documentales las que material y jurídicamente avalan y sustentan

una declaratoria de inexistencia, lo anteriorh en un término improrrogable que no deberá exceder

de 24 horas contadas a partir d& la recepción de la presente circular

CWfe Retorno vía 5, edificio Na 105.2eto Piso, mi Tataco 2000
CP. 86035 v: lía hermosa, Tabasco. Tel. (993) ¿16 63 24 wwwviNaherinosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Afio del "Caudillo dd Sur".

Emiliano Zapata».

Es importante resaltar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de confidencial,

el documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales, tal como lo prevén

los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124 de La Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, y de los Lincamientos Generales en Materia de

Gasificación y Desclasificación de la Información, asi como para la Elaboración de Versiones Públicas.

en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 48 fracción 11 de la Ley de la materia en

el Estado, ef Comité de Transparencia de este Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar.

Asimismo de conformidad con lo establecido en tos artículos 134, 141 de la Ley General de

Transparencia, asi como 140 y 141 último párrafo de la Ley Estatal úe Transparencia, 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.

No omito manifestarle, que el no entregarla información pública solicitada, er !a forma, términos y .plazo

establecidos, es causa de responsabilidad en términos de lo previsto en el Titulo Noveno. Capitulo II de

la Lev General de Transparencia v Acceso a ía lnformació_n_Pú_blLca y acorde a los artículos 131, 152 v

183 de Ley de Transparencia v Acceso a la .información Pública del Estado deTabasco v esta

Coordinación de Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo establecido en los

Artículos 46 de la Lev General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, v 52 de la Lev

Estatal.

Sin otro particular a que referirme, a la ocasión para enviarle un cordial saludo.

DE TRANSPARENCIA

ÍO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

HfDlKAitl MUNId-'J fll CEH

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

CP 8fcG35. Villahermosa, Tabasco. Tef, (993) 316 63 '¿A wwwviNahermosa gohmx
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Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

OFICIO NÚMERO: CLRR/896/2Q19

Villahermosa, Tabasco a 39 de agosto de 2019

Asunto: Búsqueda exhaustiva

IX. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/034-/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, con

número de expediente COTAIP/873/2019, número de foEio 01523719, relacionado

con lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra

de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del

año 2013 al año 2019"

A! respecto se informa que esta coordinación de limpia y recolección de residuos y

todas las áreas que conforman la estructura orgánica, realizaron una búsqueda

exhaustiva en todos los espacios fÉsicos y electrónicos de la información requerida,

la cual se ubicó dentro de la unidad de enlace administrativo, y consiste en facturas

de proveedores, las cuales remito a usted en archivos electrónicos PDF libre de

datos susceptibles de ser clasificados como confidenciales enlistados a

continuación:

Año 2013.

> Factura 12

Año 2014.

> Factura.-ICACM64895

CENTRO

:üO&DJNACION □£ TRANSPARENCIA
YACCÉSD i. LA INFORMACIÓN:

JU B Li CA L¡ el U uWICfPlO DE C£ NTR D

Ast mismo informo que los archrvos que contienen datos susceptibles de ser

clasificados como confidenciales y con fundamento en los artículos 3, fracciones

Pratongaciún Paseo [abasca #UDI. Crimuí Tatascn 7DD0 C P QSBD35. Yillaherirpsa. Tabasco Tal Directo. 3IG 7419 Efí ID59

AGUA • ENERGÍA - SUSTENTABILIDAD
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Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

XIII y XXXIV y 124 de fa ley de transparencia y acceso a la información pública del

estado de tabasco y de los lineamientos generales para la clasificación y

desclasificación de la información, así como la elaboración de las versiones

públicas, los cuales envió y solicito sean sometidos a aprobación del comité de

transparencia a efectos de que se promueva su correspondiente cfasificación de

versión pública, son los siguientes.

Año 2013

> Factura 94 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dilección,

certificado digital, fofio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat, número de seria del certificado

del sat.

> Factura a 234G1 datos susceptibles de ser clasificados FtFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat, número de serie del certificado

del sat.

Ano 2014

> Factura 2 datos susceptibles de ser clasificadcs RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat. cadena original del

complemento de certificación digital del sat, numero de serie del certificado

del sat.

> Factura 137 datos susceptibles de ser clasificados. RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat, número de serie del certificado

del sat.

> Factura 139 datos susceptibles de ser clasificadcs: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat. número de serie del certificado

del sat.

> Factura 149 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

Fralnnganuin Pasen [abasen Í14DI. Colunia Tataasca 7DD0 C P Ü8G035 VfllaherninsiL íabasen U Oirnlo 3EB 74 !B EXTID59

AGUA- ENERGÍA- SUSTENTAB1LIDAD
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CENTRO

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

h AYl.NlAMIhN I C

complemento de certificación digital del sat, número de serie del certificado

del sat.

Año 2015

> Factura 20 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, seílo digitai, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación cfrgital del sat, número de serie del certificado

del sat.

> Factura 0024 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat, número de serie del certificado

del sal.

> Factura 34 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original def

complemento de certificación digital del sat, numero de serie del certificado

del sat.

> Factura 0039 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat, número de serie del certificado

del sat.

> Factura 0050 datos susceptibles de ser clasificados: RFCh dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del satP numero de serie del certificado

del sal

> Factura 0055 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del satr cadena original del

complemento de certificación digital del sat numero de serie del certificado

del sat.

> Factura 89 datos susceptibles de ser clasificados: RFC, dirección,

certificado digital, folio fiscal, sello digital, sello del sat, cadena original del

complemento de certificación digital del sat, numero de serie del certificado

del sat.

> Factura 129 datos susceptibles de ser clasificados: RFC. dirección,

certificado digital, folio fiscal, seílo digital, sello del sat, cadena original def

Prolíinaaciúii PasenTHlnsai ffWDI, Colunia EnbascQ 20QQ. C.P. DS6D35 Villahermnss. Tabasco ¡el Directo 3IB 7419 ECT- ID59
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complemento de certificación digital del sat, numero de serie del certificado

del sat

Asi mismo remito los oficios de cada área que componen la extructura orgánica

donde se realizo la búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos

que integran esta coordinación

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIOUOS

ccp Üc Evaristo Hernández Cruz - Presidente Muniapal del H Ayunlamiento de Cenirg - Para su superie tünocirroento

cte Archivo

Prfilnngaciún Pasen Tabdsw #HD! Cülüma Triasen ?DQD. C.P DEGQ35.. íahascrj Tal DípecId 3fB 1\ IB BT-

AGUA - ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD
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H, Ayuntamiento Coiuitilurkmal del Municipio de Centro

Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos

"2039, Año del Caudillo del Sur"

Eni i Llano Zapata

Número de Memorándum: CLRR/015/2OI9

VílIflEicnnosa; Tabasco a <Se 30 Agosto de 2019

Asunta: El que se indica.

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDTNAUORA DE LIMPIA V RECOLECCIÓN DE RESIUDQS.

PRESENTE,

m

z
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En atención a la circular CLRR/012/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, y en respuesta a

la solicitud de información de la coordinación de transparencia a iravés de la circular

COTAIP/034/2019 número de expediente COTAIP/873/2019 número de folio 01523719,

relacionado con lo siguiente:

"Copfa .k1 versión electrónica de factura* pugadas por compra de agua en ese

ayunlpmiento lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019."

Al respecta se informa que esta unidad de proyectos realizó una búsqueda exhaustiva de la

información requerida en nuestro archivo, así como el archivo histórico, La cua! no se ubicó

dentro de los mismos, por lo tanlo, se hace de su conocimiento que no se cuenta con la

información solicitada.

Sin mis me es grato enviarle un cordial saludo.

■2?
C MARÍA MERCEDES OCAÑA BOCANEGRA

TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS

¡01'

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Cf-p,' Areh ivo /'

Puto Iab4SH Í1«l. . CP.0e3035.lViÍlJhermgsa.Tah«colTíl.DlfK!fll31D3332Ert.1DSS



Ti*-m*VS*i

CENTRO
M fiYUMAMlEiVlC

SUBDIRECTORES, SüBCOORDINADORES,

JEFES DE DEPARTAMENTO,

PRESENTE

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

2019, año dd "caudillo dd sur Emiliano Zapata'

CIRCULAR NÚMERO; CIRR/012/2Ü19
Villahermosa. Tabasco a 26 de agosto de 2019

Asunto; búsqueda exhaustiva

En atención a la circular COTAIP/034/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, con

número de expediente COTAIP/87312019 número de folio 01523719, por Fo que

solicito tenga bien a girar sus apreciabas 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 29 de agosto de 2019 a ¡as 12:00

horas para su análisis.

Asi mismo, de considerar que la solicitud no es de su competencia, deberá

informarlo a más tardar a las 12:00 horas del día 28 de agosto 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

H 4YUhUMl£hTl) «M M N"j

PE

C, VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINACIÓN QE LIVPU Y

RfCOLÉ CC ION DE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

presidan* munic<BI da M. ayuntemrenlciteceniro Hbaaca - para

o «líDL Cubras Iskaicn ZDDD CP. OBEQS . Hjliinrasj Taijigo IeI Cinche 311313! ¡II ¡Ka

o
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OFICIO NUMERO: CLRR/UEA/239/2Ü19

Villahermosa, Tabasco a 28 de Agosto de 2019

Asunto; Respuesta de transparencia.

L.C.P. LUIS DEMETRIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

ENLACE CON TRANSPARENCIA DE LA CLRR

PRESENTE.

En atención a su oficio número CLRR/ET/045/2019 de fecha 28 del presente mes y

año. para dar respuesta al expediente COTAIP/S73/2019, folio PNT: 01523719, 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;

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, io anterior durante ei periodo deí año 2013 at año 2019".

Al respecto me permito adjuntar al presente oficio los archivos electrónicos en

fórmalo PpF y en versión pública de las facturas pagadas por concepto de

adquisición Cíe agua emboteiJada en todas sus presentaciones efectuadas durante

los ejercicios presupuéstales 2013h 2014 y 2015 correspondientes a la Coordinación

Genarsl de Servicios Municipales y sus áreas que la conformaban en los citados

ejercicios. Cabe hacer mención que en el ejercicio 2016 no se efectuó adquisición

por tal concepto.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

COfJ=IITUC(QN*L

COORDINACIÓN DE piiV

RECOLECCIÓN DE RÉ5JÜUOS

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

C VR&CP 5GLí-«

\

CP.Uflft MemíUm M D,rKfn
i 'li !■ eme l j i, i '■ mi



H. AYUNTAMIENTO

CONSUfUCIQWW. DF Cf

VILLAJE PUOSA, TAB. MEI

CENTRO

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

Unidad de Asuntos Jurídicos

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Q
C

m

z
m

O

C
LO
H
m

z

w

r

O

D

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2019

Número de oficio: CLRRWAJ/067/2019

Asunto: El que se indica.

LIC, VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS SOLIDOS

PRESENTE.

En atención a la circular CLRR/Q12/2Ü19 de fecha 28 de agosto de 2019, y

en respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a

través de Ea circular COTAIP/034/2019 número de expediente COTAIP/873/2019
número de folio 01523719, relacionado con lo siguiente;

"copia de versión electrónica de facturas pagadas por compra de agua

en ese ayuntamiento lo anterior durante el periodo del año 2013 al ario 2019."

Al respecto se informa que esta Unidad de Asuntos Juridicos realizó una
búsqueda exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, así como el

archivo histórico, Ea cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de
su conocimiento que no se cuenta con 9a información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATE

"SUFRAGIO

LIC. RAfetfÍL ENRIQUE cÁrltfbAS QUINTERO
TITULAR DE LA UNfDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

DE LA COORDINACIÓN DE LIMPIA Y

RECOLECCIÓN DE RESÍDUOS

ARCHIVOS INUTARIO

ffHDL Catana Triasen 2DTO. C P. QBBQE. Villslrau labasco TeI DirecfrJJG 74 F9 Efl
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Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos/Unidad de Barrido

2019, Año del "Caudillo dd Sur"

Emiliano Zapata

Villahermosa.Tabascoa 30 de Agosto de 2019,

Asunto: Respuesta a Circular

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

PRESENTE

En atención a la circular CLRR/012/2019 de fecha 26 de agosto de 2019, y en

respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a través

de la circular COTAIP/034/2019 número de expediente COTAIP/873/2019 número

de folio 01523719, relacionado con lo siguiente:

copia de versión electrónica de facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento lo anterior durante el periodo del ano 2013 al año 2019."

Al respecto se informa que esta Unidad de Barrido realizó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, así como el archivo

histórico, la cual no se ubicó dentro de Eos mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimignto que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

DE LIMPIA V

DE RESIDUOS

ATENTAMENTE

C, ROBERTO ESQ

TITULAR DE

LCAMACHO

DE BARRIDO
COORDINARON DE Lpmpia y
ftECOLECCIÓN DE p£SK>[JOS

UNIDAD DE BARRIDO

c c p -archivo

I
iBi de Socialista NB3lü Pr '"■■- k:\\ r' ür^.- CP
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Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos

Unidad Técnica

OFICIO: SBCUUT/29/2019

Vlllahermosa, Tabasco; 29 de Agosto de 2019
Asunto: Informe de Búsqueda exhaustiva de

Facturas Pagadas por Compra de Agua

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
PRESENTE.

En atención a la circular CLRR/012/2019 de fecha 28 de agosto de 2019h y en

respuesta a la solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través

de la circular COTAIP/034/2019 número de expediente CQTAIP/873/2019 de folio

01523719, relacionado con lo siguiente:

"COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS PAGADAS POR COMPRA

DE AGUA EN ESE AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR DURANTE EL PERIODO

DELAÑO2013 AL AÑO 2019 "

Al respecta se informa que esla Unidad Técnica realizó una búsqueda exhaustiva

de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo histórico, la cual

no se ubic3 dentro de ios mismos, por \o tanlo, se hace de su conocimiento que no

se cuonta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

¡ 3OAGO2019
■■-

CP. BALTAZAR RODRÍGUEZ SOBERANO

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA

K Al UNTAMIENTO £CN$rtTlJClElH<U,

COORDINACIÓN DE LIUPPA Y

BECOLFCCIÓH DE RESIDUOS

UNIDAD TÉCNICA

c.o.p. Archivo

Elabao Le Naiiitobutel Carmel Lff*j

fW m c- b Sierra Vi CnJ Primero de Tarasca Te( Direrln 3
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Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos/Unidad de Barrido

2019. Año del "Caudillo del Sur"

Zapala

Villahermosa, Tabasco a 30 de Agosto de 2019.

Asunto, Respuesta a Circular

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

PRESENTE

En atención a la circular CLRR/012/2019 de fecha 28 de agosto de 2019. y en

respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a través

de la circular COTAIP/034/2019 número de expediente COTAÍP/873/2019 número

de folio 01823719, relacionado con lo siguiente.

L copla de versión electrónica de facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019."

Al respecto ee informa que esta Subcoordinacion Zona 1 realizó una búsqueda

exhaustiva de 'a información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo

histórico, lg cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento qug no se cuenta con la información solicitada.

Sin mes ñor el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

3 D AGO 2019 £ r

DE LIMPIA V

DE RESIDUOS

ATENTAMENTE

LIC. MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ LÓPEZ

SUBCOORDINADOR DE LA ZONA 1

CCP-ARCHJVO

SARRFDO

Prnlnnganíin dp H°3lS flnlnma íts^a dfi ÜEffS Tallasen

HVW ncb ni



>
G)
C

>

m

z
m

Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos

5ubcoordinación Zona 2

OFICíO; SUBCZ1/0384/2019

Villahermosa, Tabasco; 29 de agosto de 2019
Asunto: Informe de Búsqueda exhaustiva de

Facturas Pagadas por Compra Oe Agua

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

PRESENTE,

En atención a la drcular CLRRÍQ12/2019 de fecha 23 de agosto de 2019P y en

respuesta a la solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través

de la circular COTAJP/Ü34/2Q19 número de expediente COTAIP/873/2019 de fofio

01523719. relacionado con lo siguiente:

"COPIA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE FACTURAS PAGADAS POR COMPRA

DE AGUA EN ESE AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR DURANTE EL PERIODO

DEL AfiO 2013 AL AÑO 2019"

C

-

F

z

w

r

Al respecta &e informa que esta Subcoordinación Zona 2 realizó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo

hietóloo. Iq cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

ceno clrniertfo que no se cuenta con la información solicitada.

Sin mto por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

S^DEZ VILLAMIL
SUBCOORDINADOR ZONA 2

COORDINACIÓN DÉ üUPIAV
BECOLECCION D£ PESIDUOS

SUBCOORDJHACIÓN

ZONA1

c.cp. Archivo

Lí Narjobi da Carmen Lmíz

la Sierra S/n Col Primea de Maja CP íáliisrn Tpl OítecId I



CENTRO

Coordinación de Limpia y Recolección de

Residuos/Unidad de Barrido

2Ü19r Año del "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata

Villahermosa, Tabasco a 30 de Agosto de 2019.

Asunto: Respuesta a Circular

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN

DE RESIDUOS

PRESENTE

En atención a la circular CLRR/012/2019 de ftcha 25 de agosto de 2019, y en

respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a través

de la circular COTAIP/034/2019 número de expediente COTAIP/873/2019 número

de fofio 01523719, relacionado con lo siguiente:

"copla de versión electrónica de facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019."

Al respecto se informa que esta Subcoordinacion 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 rrusmos, por lo tanto, se hace de su

conoeimiantC' que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

CVíflíJI K1CION DE LIMPIA Y

ECKM DE RESIDUOS

ATENTAMENTE

DR, CRI ZGUTU

SUBCOORDINADOR DE LA ZONA 3

COORDINACIÓN D£ LmPiA Y

H_ECOlECCIOW D£ H£SIDU05

UNPDAD DE BARRIDO

C C P -ARCHIVO

dn Knrislisia 1HI5 í<úaua de fierra V Ñirvjec >í i i
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CENTRO "2019. Año del Caudillo del Sur. tmihano Zapata
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Oficio: DP/SPP/2353/2019

Asunto: se envia información

Villahermoss, Tabasco a 30 de agosto de 2019

Lie. Mart Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

P resente

En atención a la circular N° COTAIP/034/2019, expediente N°COTAlP/873/2Q19

con fecha 28 de agosto del 2019, a través del sistema de solicitudes de Acceso a

la Información Pública y/o Sistema Informex de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), con número de foíio: 01523719, mediante el cual solícita se

realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en Todos los

espacios físicos y electrónicos de Fa información solicitada por el interesado,

referente a:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año

2019". (sic).

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos en fa Dirección de Programación, en las Subdirecciones de

Programación, Planeación y Política Presupuestaf y cada uno de sus

departamentos, hago de su conocimiento que no se encontró Información con

respecto a las facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, lo

durante los años 2013h 2014 y 2015.

Sin embargo en la Unidad Administrativa se encontraron facturas pagadas por

concepto de compra de agua de los años 2013,2014, 2015, 2016 y 2017,

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, por este conducto remito

a usted en medio digital 12 facturas pagadas por compra de agua en este H

Ayuntamiento durante el periodo del 2013 a! 2017.

Cabe señalar que de las facturas señaladas, 11 contienen información

considerada como confidencial, por lo que Je solicito su colaboración, a fin de que

por su conducto, sea sometido ante el comité de Transparencia, la Clasificación

de dicha información en versión pública por contener los datos susceptibles de

clasificación confidencial, los cuales se indica a continuación.

Orn iiirtj-i a r- i A ■". TiKi
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019, Año del Cau cilio del Sur. Emiliano Zapata'
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AÑOS

2013

2014

2015

2016

2017

FACTURA

1650

1675

1726

19C13

513

1127

1152

1176

1235

1301

1406

54

DATOS CONFIDENCIALES

RFC , CÓDIGO QR, TELEFONO CELULAR

RFC. FOLIO FISCAL, CÓDIGO QR. CADENA

ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT Y DATOS

BANCARIOS DE PAGO DE CERTIFICACIÓN
DIGITAL SAT.

RFC, FOLIO FISCAL, CÓDIGO QR, CADENA

ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT DATOS

BANCARIOS DE PAGO.

RFC, FOLIO FISCAL, CÓDIGO QR, CADENA

ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE

CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT DATOS

BANCARIOS DE PAGO,

Sin daios que csasito' por ser de ra:i ry cz-J

pública

Sin otro particular reciba mi distinguida consideración

Atentamente

Lie. Luisa |réne Gutiérrez Mosqueda

Directora de Programación

>n Gibran Lastra Ross

Elaboró

Robe^JesjS Día; Suarez

Revisó

ccp-LIC Evaristo Hernández Cruz -Frésateme Municipal de Cenlro- Para &upenor conucimierilo-
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CENTRO

RECC1ON DE

PROGRAMACIÓN

Año del Caudillo Ó&i 5ur. Emiliano Zapata"

. :

MEMORÁNDUM: DP/061/2019

Asunto: solicitud de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019 ^

Subdirectores y Jefe de la Unidad Administrativa

Presente,

En atención al Circular COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto del 2019, del

Comité de Transparencia de este H, Ayuntamiento de Centro, mediante el cual

solicita realicen una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los

departamentos dei área a su cargo de la información siguiente;

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019"

El plazo de respuesta al presente memorándum es el día viernes 30 del presente,

antes de las 10:00 hrs se anexa copia simpfe.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

C c p' Archiva y

Líisiríi H053

E'aború US

Atentamente

Mosqueda

Directora de Programación

Robe

■"i.-, angactón Ps&eo febasco No. 1401 Colonia Fabaseo 2000 CP. 8S05S
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TAB MEK.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

■2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio: DP/UEA/066/2019

Asunto: Búsqueda facturas de agua

Villahermosa, Tabascc 30 de agosto de 2019

LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEüA

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN

Presente.

En relación al MEMORÁNDUM DP/061/2019, recibido el 30 de agosto del presente ario. Después de

hacer una búsqueda exhaustiva de las facturas de agua pagadas, de los años 2013 a 2019, adjunto af presente,

en versión electrónica la: facturas localizadas en nuestros archivos de esta Unidad de Enlace Administrativo a mi

cargo, de los años 2G13, 2014, 2015, 2016, 2017.

Así mismo le informo que en el ano 201E y 2019 a la fecha, no hay facturas por adquisición de agua

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordal saludo.

A A

£^£S VILLAHERHOSAJABASCO

3 0 AGOD
ílECIBID
DISECCIÓN DE PROGRAMACrÓN

ATE

C. GUADALUPE CRLJZ CALDERÓN

ENLACE ADMINISTRATIVO

Elaboré

c r(

Calderón

C.í.p.

Pral ÍODO. CP. B613S. Villa herrrpsa,

Km vt vrMa hermosa gob no
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DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

CENTRO ■ *2C19' AñüdslC3tldrll{ldelSlJI' Emiliano Zapata1

MEMORÁNDUM: DP/SPR/0063/2019

Asunto; Solicitando Información.

Villahermosa, Tabasco a 30 de Agosto de 2019

LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEDA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESENTE.

En atención al memorándum DP/0QG1/2Q19, mediante el cual solicita una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los departamentos del área a su cargo de

la información siguiente;

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 aJ año 2019, como desea

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

información de la PNT." (sic)

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y digitales de

esla Subdirección de Programación y cada uno de mis departamentos a mí cargo, no se

encontró la información de ""Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por

compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año Z013 al

año 2019, como desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT." {sic)

Sin otro participar, reciba mi distinguida consideración.

Ate ni

UC.
SUBDIRI TOR

PEREYRA CASTRO
DE PROGRAMACIÓN

C. JE5US MANUEL LLEflGQ MÜLLINEDO

Elaboró

- Aicíiivo y minute!ia

Prolongación Paseo rabasco No 1401 Cotonía

R
3 Ü ASO 2019

ggJíST 0
MCION
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PROGRAMACIÓN

"2019, Ano del Caudillo dsl Sur, Emiliano Zapata"'
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MEMORÁNDUM: SPL/034/2019

ASUNTO: Resultado de búsqueda de exhaustiva

Viltahermosa, Tab., a 30 de agosto de 2019

m

z
m

LIC. LUISA IRENE GUTIÉRREZ MOSQUEDA

DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN
PRESENTE.

En atención a su memorándum DP/061/2019, de fecha 29 de agosto del presente año, en el

cual me instruye realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable dentro de los

archivos de esta Subdireccíon de Planeación, referente, a la información siguiente.

LO

C
t/l

''Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019".

Tengo a bien informarle que se realizo la búsqueda en los archivos documentales y digitales

resguardados en cada una de los departamentos de esta Subdirección Planeación, no

encontrándose información al respecto del asunto citado en el segundo párrafo deJ presente.

Sin otro particular, quedo de Usted

D

ATENTAMENTE

Lic>fofo Ajmándo Rodríguez Olán, .

Subdirector de Píaneación

■

Ga tuaia nal hi na

Jefe de Departamento de PJaneacion

- Archivo y minuteno

VILLAHER

3 0 AGO 2019

Kecibi
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Prolongación ^aseo Tafeasco No, 1401. Colonia Tabanco 2GOO CP 86035.

Viüahermosa Tabasco Mgx^co. Tel. (Q9¿) 7,10 3? ~*,7 / Pset- 107í
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

r20i9. Año de! Cau^llo del Sur Emiliano Zapata1'

MEMORÁNDUM: DP/SPP/062/2019

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2019

Lie. Luisa Irene Gutiérrez Mosqueda

Directora de Programación

Presente.

En atención al memorándum DP/061 /2019, mediante el cual solicita una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los departamentos del área a su

cargo de la información siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua

en ese ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019"

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y

digitales de esta Subdirección de Política Presupuesta! y sus Departamentos a mi

cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

A te n t a m

C.P. Roberto Jesús Díaz Suarez

Subdirectófde Política Presupuesta I

imm Gibran Laura

Elaboró

C cp.- Archwo y minuta rto

Paseo 'ísbasco No. 1401, Cofonía Tabasco 2000 C.P. 86035,
Tal ^ „.
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CENTRO
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CENTRO

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

LLAHERMOSA, TABASCO A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO No: CDP/0244/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

■ i ' I~L I_H "■ lili "bH-XITIPS^ I ^J |1

ARTHA ELENA CEFERINO ZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/0034/2Ü19, con fecha 28 de Agosto de

2019, Expediente número; COTAIP/873/2019 y Folio PNT. 01523719, donde hace

mención at Derecho Humano de Acceso a la Información; que se recibió a Través del
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma

Macional de Transparencia (PNT), la Solicitud de Acceso a la Información Pública, en la
que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, /o anterior durante el periodo del año 2013

at año 2019 ¿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 cada uno de los archivos electrónicos y físicos de todas y cada una de las

áreas que integran esta Coordinación de Desarrollo Político, de la información consistente

en 'Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015"; misma que no fue localizada.

5e adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de
búsqueda.

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración.

ATENTAMENTE

c. marthaGutiérrez lópez
COORDINADORA

C.C.P. ARCHIVO
C'MGlyL'MARM „

i-'■■! i'i i ■..■!_.- ¡"i Hr.-A« 7^[-r .._ >l.
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CENTRO
■v. la l

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

i2O19. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»

V. J

VILLAHERMOSA, TABASCO A 29 DE AGOSTO DE 2019

CIRCULAR No: CDP/007/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CC SUBCOORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLmCO

PRESENTE.

En atención a la Circular No, COTAIP/0034/2019, Número de

Expediente: COTA1P/873/2019 Y Folio PNT: 01523719, y para efectos de cumplir

con lo ordenado por los integrantes def Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, en su resolutivo SEGUNDO de su Sesión Extraordinaria

CT/207/2019 de fecha 27 de Agosto de 2019, en la que determina procedente

realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en tos archivos físicos y

electrónkos 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 "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a ¡os años 2013, 2014y2015."; e informe

el resultado del mismo.

Sin otro particular, me despido con grato aprecio y consideración,

ATENTAMENTE

C MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA

iL-il-. «. . .. _ r\ .
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«2019. Año de! "Caudillo del Sur'.

Emiliano Zapata»

VILU\HERMOSA, TABASCO A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO No: CDP/0243/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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C MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA DE DESARROLLO POLÍTICO

PRESENTE.

En atención a la Circular No, CDP/007/2019, derivada de la Circular No.

COTAIP/0034/2019, Número de Expediente: COTAIP/873/2019 Y Folio PNT:

01523719, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité

de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su resolutivo SEGUNDO de

su Sesión Extraordinaria CT/207/2019 de fecha 27 de Agosto de 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 de! solicitante-

Por fo anterior le informo que se realizó dicha búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de la Subcoordinación de Concertación Política,

así como en el Departamento de Enlace Urbano y en dichas áreas que no cuentan

con titular, las cuales son: Departamento de Análisis Sectorial, Departamento de

Evaluación, Subcoordinación de Enlace y Prospectiva y el Departamento de Enlace

Rural, de la información requerida la cual consiste en "Facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2014 y 2015"; misma que no fue localizada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAM NTE

COORDINACIÓN OE
DESARROaOPOÜT!'¿O

LSC1. MIGUEL ÁNGEL ROJAS MOLINA

SUBCOORDI NADOR DE CONCERTACION POLÍTICA

CCP. ARCHIVO

PrnIrwin^ri■>"
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Villahermosa. Tabasco|2S de agosto de 2019

OFICIO N.- CPYDT/849/2019

Asunto: PeEpuesla Circular nor: COTAIP/034/2019

Expediente Núm.: COTAIP/873/201?

ÜC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la información Pública.

PRESENTE

En seguimiento a su circular COTAIP/Ü034/2019 de fecho 28 de agosto del presente añaH

signado por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ja Líe.

Morfha Elena Ceferino izquierdo, mediante el cual solicila a Iravés del folio PNT 01523719,

relacionado con el expediente número COTAIP/873/2019, consistente en "Copia en versión

electrónica de Ja factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el
periodo del año 2013 al ano 2019. ¿Cómo desea recibir te información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PHT_ {ski)...

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en lodos los archivos físicos y

electrónicos de todas las áreas que conforman esta coordinación que se enlista a
continuación;

• Unidad de Enloce Administrativo.

• Departamento de Promoción y Mercodotecnia.

• Departamento de Turismo Cultural y Alternativo.

• Departamento de Turismo De Negocios y Convenciones.

• Sub-Coordinación De Centro Histórico.

• Departamento de Regulación y Fomento del Centro Histórico.

■ Sub-Coordinación De Porqués, Jardines Y Monumentos.

• Departamento Operativo de Parques, Jardines y Monumentos.

En este sentido me permito comunicarte a usted, que esta coordinación no enconíró ¡a

información solicitada de "tm facturas pagadas poi compra def aguo en este

Ayuntamiento, correspondiente a Jos anos 2GI3, 20J4y2Q15.

Adjunto a !a presente los documentos donde se acredito que se efectuó el
procedimiento solicitado.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho ia oportunidad para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turísi
c FvtBisto Hemünaez Crin, Presidente VuráL-ipnl del H AywflortoenlQ «■ Cenlro. Tcfeasco. Ptwa ax

CENÍ RC
.-a.-u»».

| Ml.lt»

19 AGO 2019

í* INfOflMAClSh
PUBLICA DEL MIÍNICFPIO OE CcNTPC

Adolfo Rul¿ Coranes s/n, Poique Tomas Garrido, Col,Jesús García. C.P. 86040,

Vífbhermosa, Tabasco. Tel. (903) 315 40 31 www.willahermosa.gob,mx 1 de J
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO CAUDILLO DEL SUR. EMfUANO ZAPATA-\

Villahermosa. TabascoJ28deagosíode2Cn9

Memorándum N.- CFYDT/Ü74/2Q19

Asunto: el que se indico.

C SILVESTRE DÍAZ fRÍAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Que dentro del rérmina legal concedido y de conformidad at contenido de la

circular COTAIP/0034/201? de fecha 28 de agosto de! presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública la tic. Maríha

Beño Ceferina izquierdo, mediante q\ cual solicite a través del folio FNT 0152371?,

relacionado con el expediente número COTAJP/873/201?, consistente en "Copia en

versión electrónica de la factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante d periodo del año 2013 al año 2019, ¿Cómo desea recibir Ja información? Electrónico a

través de! sistema de solicitudes de acceso la información de ia PNT"... (sic)

Lo anterior poro que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físico? y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en lo información de "las facturas pagadas por compra del agua en

«le Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014 y 2015".

Sin más pof el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho \a oportunidad para mandarle un cordial saludo

>

~~ " C. 5/UVADOR rtÁtólQUE PRIEGO
Coordinador de Promoción y Desarrollo Ti

ATENTAMENTE

Cc.p. Archivo

Adorro Ruiz Conines s/a Parque Tomas Garrido, Col, Jesús García, C.P. B6O4D, Vitlabermosa,
Tabasco, Tel. (993) 315 40 31
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

flfiO DS. CAUDILLO DEL SUR. EUIUANO ZAPATA'

V¡llahermosaFTabasco|28deagosíode2019

Memorándum N.- CPYDT/077/20I9

Asunto: el que se índica.

C, SILVIA MERCEDES PEDRERO LÓPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DEPRQMOCION Y MERCADOTECNIA

PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad af contenido de la

cffcular COTAtP/0034/201? de fecha 28 de ogosto del presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública la lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, medíante el cual solicita a través del folio PNT 01523719,

relacionado con el expediente número COTAJP/873/2019, consistente en "Copia en

versión electrónica de la factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante d periodo del ano 2013 al ano 2019. ¿Cómo desea recibir la información1? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".., (sk)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y etechórñcos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en la información de "tos facturas pagadas por compra del agua en

este Ayuntamiento, correspondiente a tos años 2013,2014 y 2015".

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cuafquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C SALVADOR ¿&WWQUE PRIEGO
Coordinador de Promoción y Desarrollo

C cp Aren™.

Adolfo Ruiz Cortines s/n. Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García, CP. 36010, VjHahermosa,

Tabasco. Tel. (993)3154031
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

'2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, ElMUANO ZAPATA'

Villahermosa Tabasco ¡28 de agosto de 2019

Memorándum N.- CPYDT/081/20Í?

Asunto: el que se indica.

C. AUC1A PRIEGO CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO CULTURAL Y ALTERNATIVO
PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

circular CCTAIP/0034/201? de fecha 28 de agosto del presente año. signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a Ja Información Público la lie. Marina

Elena Ceferino izquierdo, mediante el cual solicita a través del folio PNT 0152371?,

relacionado con el expediente número COTAIP/873/201?, consistente en "Copia en

versión electrónica de la factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo del año 2013 al año 2019. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PHT... (sic),

Lo anterior para que se realice eJ procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios féicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en la información de "los ¡ocluías pagodas por compra del agua en

este Ayuntamiento correspondiente a Jos años 2013,2014 y 2015".

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mondarle un cordiat saludo.

ATENTAMENTE

M ■' ,i
C. SALVADOR MANRIQUE PftIEG

Coordinador de Promoción y Desarrollo

Cejy.

Boulevard Adolfo Rujz Cortin« s/n. Parque Tomás Garrido. Col. Jesús García. C.P, 86040, Villahermí

Tabasco. TeJ. £993) 33540 31 www.villahermosa.goh.mx
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURS5TSCC

■2G1Q AÑO DEL CAUDUÍ.Q DEL SUR EMfLiANO ZAPATA'

,AB P*(j

Villahermosa, Tabasco 128 de agosto de 2019

Memorándum N.- CPYDT/078/2019

Asunto: el que se índica.

C. JUUO HERNÁNDEZ DE LA ROSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO TURÍSTICOS DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES

PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de ía

circular COTAIP/0034/2019 de fecho 28 de agosto del presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública ta Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, mediante el cual solicita a través del folio PNT 0152371?.

relacionado con eJ expediente número COTAIP/873/201?, consistente en "Copia en

versión electrónica de fa factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo del año 2013 al año 2019, ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PWT... (síc)

Lo anterior para que se realice ei procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada uno de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en la información de "las facturas pagadas por compro del agua en

este Ayuntamiento, correspondiente □ los años 2013,2014 y 2015".

Sin más por e! momento- quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

\
C SALVADOR MANRÍQUE PRIEGO

Coordinador de Promo#jójhLy Desarrollo Turís

C.CJ).

Boulevard Adolfo Rui? Cortines s/n. Parque Tomás Garrido, Col, Jesús Garete. CP. B604Q. Villa+iermosa,
Tabasco. Tel. (993131540 31

1 lie 1
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

-20Í9 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EM'UANO ZAPATA'

Villahermosa, Tabasco J 23 de agosto de 2039

Memorándum N.- CPYDT/075/2019

Asunto: el que se indica.

C. JOSÉ SALVADOR SAMPERIO AGÜILAR

SUBCOORDINAOOR DE CENTRO HISTÓRICO

PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0034/201? de fecha 28 de agosto del presente año, signado por lo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo Lie. Martho

Elena Ceferino izquierdo, mediante el cual solicita a través del folio PHT 01523719,

relacionado con el expediente número COTAIP/S73/201 ?, consistente en "Copia en

versión electrónica de la factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo del ario 2013 al ano 2019. ¿Cómo desea recibir la informador? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de Ja PNT".,, (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios fsicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda v cada uno de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en la información de "las facturas pagadas por compra del agua en

este Ayuntamiento, correspondiente a ios años 2013,2014 y 2015".

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la opodunidgd para mandarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

i

C SALVADOR WW^fíiQUE PRIEGO \ ***£*
Coordinador de Promoción y Desarrollo Turísi

aooiío kuh LOrtrness/n, rarque lomas uarnao, cot. jesús García. L,K Bwwo.

Tabasco. Tel. (993) 315 40 31
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

flJVO DEL CAUDILLO DEL $fjfí, EMILIANO ZAPATA'

TO.LAHEFUOU fttfi

Viflahermosa, Tabasco f28 de agosto de 2019

Memorándum N.- CPYDT/076/2019

Asunto: e! que se indica.

C KRISTEL BEATRIZ GIORGANA AVALOS,

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN
Y FOMENTO OEi CENTRO HISTÓRICO

PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0034/201? de fecha 28 de agosto del presente añoF signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública la Lie, Marina

Elena Ceferino Izquierdo, mediante el cual solícita a través del folio PNT 01523719,

relacionado con el expediente número COTAtP/873/201?, consistente en "Copia en

versan electrónica de la factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo del año 2013 a! ano 2019. ¿Como desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT... (sic)

Lo anterior para que se realice e\ procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de fas áreas que integran su estructuro orgánica

consistente en la información de "las facturas pagadas por compra del agua en

este Ayuntamiento, correspondiente a los artos 2013, 2014 y 2015".

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mandarle un cordiaJ saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR DJÍApRIQUE PRI
Coordinador de Promoción y Desarr

C C-p. Archivo.

üouievara agoito kuiz Comn«s/n, Parque lomas Gamdo, Coi.jesús Garoa. C.P. S604Q,

Tabasm Tel. (993) 31S 40 31
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COORDINACIÓN DEPROMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■20*9 AÑO DEL CAUDILLO DEL SOR, EtíiUAHfJ ZAPATA'

H.Artni4fAEr4nJCaH5IIIUCia%ALDECEHIflD -i-rrv-

"ILUIlínMOíJ IAH MÉ*

Vil \ahermosa. Tabaseo j 28 de agosto de 2019

Memorándum N.- CPYDT/O79/'2O39

Asunto: el que se indica.

!MG. LÍONAR NARCISO QUIÑONES GORDItiO

SUBCOORDINADOR DE PARQUES. JARDINES Y MONUMENTO

PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de [a

circular COTAIP/0034/2O1 í de fecha 28 de agosto del presente año, signado por (a

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública [a Lie. Martha

Elena Ceterino Izquierdo, mediante e] cual solicito a través del faEo PNT 0152371?,

relacionado con e\ expediente número COTAIP/B73/2019. consistente en "Copia en

versión electrónica de la factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior
F

durante el periodo de! ano 2013 al año 2019. ¿Cómo desea recibir [a información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT ... (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y efectrónícos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en lo información de "las facturas pagodas por compra del agua en

este Ayuntamiento, correspondíanle a lo* años 2013,2014 y 2015".

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mandarte un cordial saludo.

>

cM/
ATENTAMENTE

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Torístlc

C.cü.ftrchivo.

uouievard Aooito kuiz Loraness/n, Parque lomas üarnao, CoJ, jesús García. c.P. 56Q40, Villa hermosa.

Tabascn. Tel. (993) 315 40 31
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CENTRO
CQHSTTTUCWHAL ?E

VH.I_°h>tPPíD5A TBB ME?

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■2079 AflO DEL CAUDM-LO DEL SUR. EJWLMWO

Viliahermosa, Tabasco 128 de agosto de 201?

Memorándum N.- CPYDT/08G72019

Asunto: ei que se indica.

C. MARTÍN HERNÁNDEZ VILLAM1L

JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTO

PRESENTE

Que dentro del término fegal concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0034/2019 de fecho 28 de agosto del presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ja üc. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, mediante el cucri solicita a través del foto PNT 0152371?.

relacionado con e\ expediente número COTAPP/873/2019, consistente en "Copia en

versión electrónica de Ja factura pagada por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo del año 2013 al año 2019. ¿Cómo desea reobir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso La información de la PUF... (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

consistente en }a información de "las facturas pagadas por compra del agua en

este Ayuntamiento, correspondiente a lósanos 2013,2D14 y 2015".

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración y

aprovecho la oportunidad para mandarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C\ SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístic

uouievara Aduno huií (.orones s/n. Parque ¡ ornas üarnoor toL jesüs Sarcia. <_K. Bhltfii,

Tabasco. TeL{993} 315 40 31 www.vlltahennosa.gob.mx
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

-20J3 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR ÉMTLWMQ ZAPATA'

VillahemnosaTabascoJ 28 de agosto de 2019

Asunto: ef que se índica.

Z
m

C SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarropo Turístico
PRESENTE

Por medio de la presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/Ü74/20Í9,

donde me solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

iodo los espacios físicos y electrónicos de gs\q área o mí cargo de la información

consistente "kis facturas pagadas por compro del agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013,2014 y 2015".

00

c
00

Al respecto informo que se reolízó \o búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mí resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es ef

motivo y causa de ia presente búsquedo exhaustiva.

m

z

CD

O

Cumpliendo en tiempo y forma ia encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C. SILVESTRE DÍAI FRÍAS
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMÍNISTRAUVO

O
rL|Z Cortrness/a Parque Tomás Garrido, CoL jesús Garfia. CP. S6Q4Ü,

Tabasco. Tel, Í993) 315 40 31 rtwjv.villaheTmosa,gobrm)i
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■2O19 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. CÍA- ¡A',', ZAPATA'

u£it

Villahermosa, Tabasco 128 de agosto de 2019

Asunto: eí que se índica
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C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de la presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/Ü77/2G19,

donde me solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonabie en

todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente "las facturas pagadas por compra del agua en este Ayuntamiento.

correspondiente a los aftas 2013,2014 y 2015".

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en iodo y cada uno de

los orchivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente;

No se localizó hnfofmacfón alguna que se relacione con lo solicitado y que es el

motivo y causa ae la presente búsqueda exhaustivo.

Cumpfiendo en Jiempo y forma la encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C SILVIA MERCEDES PEDRERO LÓPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DEPROMOCION Y MERCADOTECNIA
v

C.c.p. Arcttva

Aaotro Ruiz Coranes s/n. Parque Tomás Garrido. Cal je^ús Garda, C.P. B6O4D, Villaherrrrosa,

Tabasco. Tel, (993) 315 4031 www.vi11ahimiD5a.gQb.mil



CENTRO

COORDÍNACION DEPRGMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

m20f9AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMÍUAteQ ZAPATA'

H AVUMTJUBENTQ CDUSTmJC'JlNAl M CEHRQ

VULAHÉflUCJBJl 1AB HE*

Wlahermosa Tobasco] 28 de agosto de 2039

Asunto: el que se índica

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de Ja presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/Ü81/2Ü19,

donde me solícita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente "las facturas pagadas por compra del agua en este Ayuntamiento,

correspondiente o los años 2013.2014 y 2015".

■

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es el

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpfiendo en iiempo y forma lo encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C ALICIA PRIEGO CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO CULTURAL Y ALTERNATIVO

Ce.D

rtaoria Ktzz (.orones s/n, i ornas üarnoo, t,oi, jesús üama. CP. hbímu, vi ciar enroca,

1 -tai
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

•2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMtUANG ZAPATA1

Viilohermosa, Tabasco 128 de agosto de 2019

Asunto: el que se indica
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C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico
PRESENTE

Por medio de la presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/078/2019,

donde me soficila realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

lodo los espacios fÉEcos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente "las facturas pagadas por compro del agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013P 2014 y 2015",

Al respecto informo que se reaJízó la búsqueda exhaustiva en todo y cada una de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mí resguardo, obteniendo

como resultado Jo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicilado y que es et

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C. JULIO HERNÁNDEZ DE LA ROSA
JEFE DEL DEPARTAMENTO TURISTÍCOS DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES

Adotto kuiz Lomnes s/n. Parque Tomas GarnúoH Coi. jesús Garoa. CP. 8«W0H

Tabasco. TeL (993) 315 40 31 www.viJbhwnios3.goii.mx
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN V
DESARROLLO TURÍSTICO

_: - r-\C DEL CAUDILLO DSL SUR, . .- iAHO ZAPATA'

ViílahermosaF Tabasco 128 de agosto de 2019

Asunto: el que se indica.

C SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico
PRESENTE

Por meato de la presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/075/2019,

donde me solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de lo información

consistente "tas facturas pagadas por compra del agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a ios anos 2013,2014 y 2015",

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhoustiva en todo y cado uno de

tos archivos ffeicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es e!

motivo y causa de ta presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

C. JOSÉ SALVADO* SAMPESIO ÁGUILAS
SUBCOORKNAtíOttJpE CEHTJtO HISTÓRICO

C.C D.

Aúnto Rufz Cortines s/nF Parque Tomas GarrWo, Col. Jesús García. CP.

Taüasta. Tel, (993) 315 40 31
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

'2G1QAÑQ0EL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA*

VilJahermosa Tabasco|28deagoslo de 20I9

Asunto: el que se indica

z
m
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c

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico
PRESENTE

Por medio de fa preseníe y en respuesta de su memorándum CPYDT/Ü7Ó/2Ü1?,

donde rne solicito realizar procedimiento de búsqueda exhaustivo y razonable en

todo los espacios ftstcos y eleclrónícos de esta área a mi cargo de la información

consistente "las facturas pagadas por compra de! agua en esíe Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013P 2014 y 2015".

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es eJ

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

m

z
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u

Cumpftendo en tiempo y forma la encomienda mondada por usted quedo a sus

órdenes

ATENTAMENTE

C- KHtSTEL &££T£t*GK>RGANA AVALOS.

JEFA DEL DEPARTAMB4TO DE REGULACIÓN

Y FOMENTO DEL CENTRO HISTÓRICO

u
Arclwu.

Adorto hoü Lonines sin, varque \ ornas tarrido, loi. jesús Gama. Cp, B6O40r

Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 www.viifahermosa.goQ.mx
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO £3& CAlüíLLO DEL SUR EMOJANQ ZAPftTA'

VNlahermosa, Tabasca (26 de agosto de 20í?

Asunto: el que se índica

2
m

C. SALVADOR MANRIQUE PfclÉGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de ta presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/079/2019,

donde me solicito realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todo los espacios físicos y electrónicos de esta orea a mi cargo de la información

consistente "los facturas pagadas por compra del agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013,2014 y 2015",

Al respecto informo que se realizó lo búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mí resguardo, obteniendo

como resultado ío siguiente:

m

P

O

No se focalizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es e!

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva,

CumpJienda en tiempo y forma fa encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes,

ATENTAMENTE

V7&J-fc*f^/

NAR NARCISO QUIÑONES GORDILLO

SUBCOORDIHADOR DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTO

O C-tp. Archivo

Aaono Huiz Lortmess/n, rarque lomas barrida, Col.jesús García, L.K BM40,

Tabasco. TeL 1993} 315 40 31 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

■2079 flJÍQ 0EL CAUDILLO DEL S'JR, EMFtMNO ZAPATA"

VJIJahenT)os<xTabasco|2Sdeagostade20J9

Asunto: eí que se índica

m
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C SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desenrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de kj presente y en respuesta de su memorándum CPYDT/080/2019,

donde me solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable er>

todo ios espacios ffcícos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente "tas facturas pagadas por compra del agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013,2014 y 2015".

-r

Al respecto informo que se reafizó la búsqueda exhaustiva en Iodo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente;

No se localizó Información aiguna que se relacione con lo solicitado y que es el

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomiendo mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C. MARTÍN HERNÁNDEZ VLLLAMEL

JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTO

kuiz <_onm« sin, farque lomas üarnaa, toi, Jkejs Garas. L.k aMWO,

Tabasco. TeL (993) 315 40 31 www.viHahermiEa.gob.nn
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CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2C19, Año del - Caudillo del Sur,

Ernihano Zapata».

. L ■- . " ' ■

Oficio: CMI/318/2019

Asunto: Dictamen búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019

L1C.JVURTHA ELENA CEFERINÜ IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA.

Presente

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/0034/2M9, con No de Folio PNT: 01523719, recibido a través del sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o sistema INFÜMLX de la plataforma nacional de

Transparencia (PNT), en la que requiere lo siguienie: "Facturas pagadas por compra de agua

en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015" ¿Cómo desea recibir la

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

la PNT." (de)

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y

electrónicos de las áreas. Hago su conocimiento que no se encontró la información

soLidiad a, ya que conforme a los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, esta Coordinación de Modernización e

Innovación a mi cargo no tiene dentro de sus facultades y atribuciones, alender lo antes

mencionado. Por lal motivo se anexan oficios para avalar la declaratoria de inexistencia

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

C. Migud Antonio Ruetía de León Rueda tic UÓn

Coordinador de Modernización e InnovacíoiCROi.NKJON
MODERNIZACIÓN í

cp-Lic EvariEioHBmardBZCruz - Presidente MurlPtiüfil deCenlra - Paraeusupm»rconocimiento
c cp - a :h ,t v nu^n;

PaseoTatHSCO No 14G1. Colorua 7abflsro2p0Q CP

-a, Tabasco México. Tel ;993^ ^¡6 I^Sf^

r¡jORDINALiOTí DE TRANSPARENCIA
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CENTRO

COO^J INACIÓN ! I MODERNIZACIÓN

E INNOVACfÓN

■ i AnT'Oe ^ '-1 {-'r .1 <'

V i HfibemiGEa, Tabasco, a 18 de agosto de 2019.

Circular número CM1/0022/2U19.

Asunto, tmemo.

m

CC. Subcoordmadures, Jefes y Jefas de departamento

Coordinación de Modernizarían t- Innovación

PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a circular COTAIP/0M/2019 remitida a esta

Dirección con fecha 28 de agosto del presente, misma que me permito adjuntar, donde se solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos retativo a:

"Facturas pagadas por compra de agua en este ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2014 y 2015."

Solicito me hagan llegar contestación por escrito [en un término improrrogable que no deberá

exceder 24 horas contadas a partir de la recepción) 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.

C Miguel Antonio Rueda de León Rueda del^

Omrdiuadnr de MnderniTación e Innovación

^1™

ce p> Arcliivo/Minulflf n>.

CaJJe José Pavón N^BiesQuineR grasa Coi. Ataste de tei-3 i • 3ol00

. México wwwvil^ermüsa-qob tis



BÚSQUEDA EXHAUSTIVA COTAIP/Ü34/2Ü19 URUCUIAR INTERNA NO CMIÜC22/201

Uc, León Alejandro Salazar Cepeda

Subcoordinación de Innovación y

Institucional

i* #e ¿

Dr. Miguei Alejandro Pereírabelo Garci,

de Desarrollo

Mtro. Erick Montero Medina

rnformacíún

Cr José Antcnig Aguirre Pére;

Departamento de Políticas Públicas y

Administración del Monitor Ejecutivo

Gubernamental

Üc Alma Vazmin de la Cruz Lázaro

Departamento de Simplificación

administrativa y Profesional d

IVW

üc Eleasar Ramírez Znpata Departamento

de Redes, Soporte y Mantenimiento

Tecnológico
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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
F INNOVACIÓN

CENTRO
o2019, Año del 'Caudillo deí Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio CM 1/01)22/2019, donde solioíla realizar

el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios fimos y

clmrúnicos del departamento a mi cargo, en relación a la información; "Facturas pagadas

por compra de agua en esíe ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014 y 2015"

(sic).

Pcir lo que informa que so real¡7Ó la búsqueda exhausliva en todos y cada uno de los archivos

físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que: NO SE

LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es ef motivo

y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Quedo a sus órdenes y no omrto reiterar mi compromiso con informar y dar cumplimiento en

liempo y forma a las solicitudes recibidas.

JOSÉ

JF.FE DE DEPARTAMENTO t>E POLITI

EJ

C i l - :i ,o '-'

RRE PÉREZ

ICAS V ADMINISTRACIÓN DEL MONITOR

ERNAMENTAL

¡acesco No :¿Cl Colono Tabasqo 2OCü C p 86035

. Tabaaco M^ico Tal (9533 516 42 4
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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN
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Asunto: RRSPUESTA CIRCULAR

Villahermosa, Tabasco, a 2o de agosto de 2019

MIGUEL ANTONIO RUEDA DK LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio CMl/fl022/2019, donde me solicita

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en lodos los espacios físicos y

electrónicos del departamento a mi cargo, de la información consistente en "Facturas

pugüdas por cumpra de agua en este ayuntamiento, correspondiente a los años

2013^014 y 2015" (sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulla ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumplimiento en liempo y forma de acuerdo a la encomienda realizada, quedo a mis órdenes

y le envió un cordial saludo.

Atentamente

ELEAZAR RAMÍREZ ZAPATA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE lí i DI v SOPORTE V MANTENIMIENTO TECNOLÓGICO,

' ■ ■ . '■ -L r,' nursri.-

Paseo Tabaseo No 1401 Colonia fábasco 2000 o P B6G35

.Tabanco México TeLE993>51542 41 www.v¡nahefmosa,gob.n-rx
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CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«20T9, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata*.

Asunto: Respuesta a circuL¿irr

VENahcrmo^a, Tabanco, & 29 de agosto de 2019.

Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e Innovación.

1L Ayuntamiento Constitucional de Centro 2018-2021

PRESENTÍ]

Por medio de la presente, aprovecho para enviarle un saludo afectuoso.

Me refiero a su circular CMV0022/2ÜR que tuvo a bien remitir con fecha del 28 de agosto

de 2019, por la cual me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable

en todos los espacios físicos y electrónicos de la Subcoordínación a mi cargo, de la

información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua en este ayuntamiento,

currcspond¡enieaicisanos2Ü13,20I4y20l5"(sit:).

Al respecto, le informo que se realizó ta búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, resultando que: NO SE

LOCALIZO ÍNFORjMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es ei motivo y

causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes y

aprovecho para reilerarle la seguridad de mis más altas consideraciones.

O
ATENTAMENTE

Dr. Miguel Alejandro PcrcT^abclo García

Suhranrdinador de Desarrollo Ürganizucional

Coordinación de Modcrni/acimi c Innovación

t:.p.- Lie. bvaristft Hernández Cni¿-- Presídeme Municipal de Ceiilro.- Para su

ce p - Aaliívu/Miuniaiio

MARDLKUIYAM5

Paseo Tabasco No !4O1 CcAonts rabasco 2000 CP 86035

Vf! la hermosa. Tabasco. México. Tel [993) 3:6 '12 A'
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CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2G19, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

./.>■.• l..-

Villahennosa, labasco, a 29 de agosto de 2019

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la presente y en respuesta a su oficio CM1/0022/2019, en la que solícita realizar

el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en lodos los espacios físicos y

electrónicos del departamento a mi cargo, en relación a "FACTURAS PAGADAS POR

COMPRA DE AGUA EN ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS

AÑOS 2013,2014 Y 2015" (sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en iodos y cada uno de los

archivos tísicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN ALGUNA que se relacione con lo solicitado y que

es el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Le envió un grato saludo. Sin más por el momento quedo a sus órdenes y reiterando el

cumpliendo en tiempo y forma a la solicitud emitida.

Atentamente

MONSERRAT ROJAS CORNELIO
JEFE Dfc DEPARTAMENTO DK ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL ELECTRÓNICO

MUNICIPAL

C cp *

iabósco No. ¡40! Colonia rabasco 2CÜG C P 86035.

■ i ihermosa, Tabasco Méxrec Teí [9935 ^¡6 '\211 wwwviltefiermosa
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CENTRO

COQfíDiNAOÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

h2O19, Año del "Caudillo del Suí1".

Emiliano

r> h.-' N T- ■' -

Villahcrmosa, labasco, a 29 de agosto de 2019

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

MIGUEL ANTONIO RIJFDA DE LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORII1NADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de \a presente y en respuesta a su oficio CM1/0022/2019, en el cual solicita

rcahVar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

elccirónicosdel deparlamento a mi cargo, concerniente a fa información: "Facluras pagadas

por compra de uguaen este ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014 y 2015"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en toóos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que: NO SE

LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione a lo Msliciladn y que es el motivo y

causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Sin otro particular quedo a sus órdenes y no omito reiterar mí compromiso con informar y

dar cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes recibidas.

Atenlamen le

ALMA VAZMgíJ»rí,A CRUZ LÁZARO

jefe de departamentvIdTsimplifjcacion admimstratívay
profesional1zación.

fabescoWo MG1 Colonia rabasco 2000 CP

VrHañerrnoss,Tabanco Méxjco Tel (993)53642 4



t.^'-^Tí-.

HI*J[tltmLIOh»( Jí CéKTM CENTRO
'"1*1 .-■■'-

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

"2019. Afta del "Caudillo dol Sur",

Emiliano Zapata»,

m

z
m

O

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN Rl.'EDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

c

.

rn

Por medio de la presente y en respuesta al oficio CMI/Ü022/2Ü19, donde solicita rcaEizarcJ

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos del departamento a mi cargo, concern i en le a ¡a información de "Facturas

pagadas por compra de agua en este ayuntamiento, correspondiente a los años

2013,2014 y 21115" (sic).

Al respecto le informo que se reali/ú la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione a la solicitud emitida y que

es el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Dando cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud realizada por usted, quedo a sus

órdenes y le envió un cordial saludo.

ente

JOHANA L1ZET ESCALANTE ALVAREZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE lllMMi DE SITEMAS 1NTEGKALESDE ^FORMACIÓN

c c p -

No. 1401 Cotonía fobasco 2000 C P 86Ü35

Vi!k3lTerrfios& Tabe&CO Méjico Tel (993) Vi& 42 41
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de agoslo de 2019

C, Miguel Antonio Hueda de Ldm l-ím-il.i de Lc¿n

Coordinador de Modemizaeión e innovaciói]

Presente

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CM1/022/2019; le informo

que realizada la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos y

la documental;]ón a mi cargo, no exisie la información que se solicita.

rn

>

Ateniamcnte

Lie, León Alej

Subcoordinador de

alazar Cepeda

ion y Mejora Institucional

CC.P. Archivo

Tatoco No 1401 Colonia Tabasco 2000 C P. 8G03!;
Vjllahermosa, Tabasco, México Te!. (993) 316 42 41 www.viNahermosagob.rnx
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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

'(2019, Año del 'Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco, a 29 de ayoslu de 2019
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C. Migud Antonio Kuedü de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

tín respuesta a la inslrucción dada medíanle la circular CMI/Ü22/2019- le informo

que realizada la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos y

la documentación a mi cargo, asi eomo en el Departamento de Admínislración del

Portal Electrónico Municipal, no existe la información que se solicita.

Atentamente

Medina

Subcoordinador de Tecnologías de Información

C.C.f. Archivo

Paseo Tabasco No UG{ Colonia Tabaco 2000 C P.
Tabanco, México. Tel, (993) 316 42 41 wwwvillahermosa gob



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/2494/2019

Expediente: COTAIP/873/2019

Villahermosa, Tabasco a 29 de Julio 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Presente.

En atención a la Circular COTAIP/034/2019, recibida el 28 de agosto del año 2019 y para

afectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del comité de Transparencia del H.

ayuntamiento de Ceniro, en su sesión extraordinaria CT/207/2Ü19 de fecha 27 de agosto del 2019,

hago de su conocimiento que ía suscrita llera a efecto el procedimiento de búsqueda Exhaustiva y

razonable, en lodos los espacios físicos y electrónicos, de Todas y cada una de fas áreas que

integran la estructura orgánica de la dependencia a mi cargo, de la información consistente en:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años

2013,2014 y 2015™ Mismas que no fueron localizadas.

Lo anterior de acuerdo a fas atribuciones previstas en los artículos 185 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco. Para mayor abundancia, adjunto copias de las documentales (circular y oficios! que

acrediten que se realizó el procedimiento de búsqueda Exhaustiva y razonable.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mt más atenta y distinguida consideración.

ATENTAMEI

c&F?

$£>;
ÜC PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS .«cciÓNDE

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Paseo Tabaco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C R 86055.
Viilahermosa, Tabasco, México. Te! (993) 316 22 64 Ext. 1114 www.villaherrnosa.gob mx



CINTRO CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

-2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

H.

CIRCULAR No. DAJ/006/2019

EXF.COTAIH873/2019

Vniahermosa, Tab., a 28 de Agosto 2019

C.C. SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención a la circular COTAíPKlW/2019, reciWda el 2B de Agosto del año en curro y con

fundamento en tos artículos 137 y 144, de la Ley de Transparencia y Accesoatelníormactón Pública
del Estado de Tabasco, solicito a usted realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y
personafizada en tos archivos o en cualquier otro Jugar de su área de adscripción respecto a la
solicitud de información que fue hecha mediante folio 01523719.

>-'px- -A "Facturas pagadas por compn da igui tn esto Ayunümtento, corapondlento a los anos
\ ffi ^ 2013, 2014 y 2015". Adjuntando todos y cada uno de los doojmentos que acrediten que se realeo

rv \fc v dicho procedimiento.

El resultado de dicha búsqueda, deberá InftDrmaitoalsiBcrtoyaccínpaftartodos y cada uno
de los oficios, memorándums, escritos o cualquier otra oocumentación de cada una de las áreas
internas que conforman esa subdirección y cada una de las Jefaturas de Departamento que la
conforman, en ía den contestación de la búsqueda de la información. Anexo al presente copia simple
de la circular COTAíRfpwaHO, para mayor referencia.

LIC. PERLA MARÍA ESTítaDA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo dei Sur, Emiliano

OFICIO No, DAj/UEA/188/2019

EXP, NUM. COTAIP/373/2019

ViiEahemiosa, Tab.; a 29 de Agosto de 2019

IX. PERÚ HARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUKTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/OO&2019, de fecha 2S de Agosto de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en Jos 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/0034/2019, me peimíto informar lo Afluiente:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en esta

Unidad de Enlace Administrativo, no se encontró ningún atctovü relativo a to solicitado en la circular
antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

UCPA

UNIDAD

KAftWTAMfHTO

INISTRATIVA.

& . :■■■■:■■ ■

A**?;

«03S.
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Ato del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata*

OFICIO No. DAJ/D154/2019

EXP NUMCCTAIP/873/2Ü19

ViJIaherrnosa.Tab^a 29de Agosto de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTÉ

En atención su circular DAJ/006/2019, de fecha 28 de Agosto 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/0034/2019. me pernio informar lo s.guiente:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en esta
Subdireccióri de Análisis Jurídico, no se encontró ningún flrchttf W&M) a lo solicitado en la circular
antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

«NTHOOTI-M11

UC.WILBERFW1UIERD0 MENDOZA erección de
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO aswwtos J

-L

Villahermosa, . México, TeJ.
Tabascc 2000 C.R 86OS5,
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

*20», Año del Coutfillo del Sur, Emiliano

Zapato"

OriCÍO Ns. DAJ/S(Vj2477/2G19

=XR NUtd. CCTAIP/873/2019

Vilarffinnosa.TaM 29 í!e Agosto de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

PRESENTE

En atención su circular DAJ/006/2019, de fecha 26 de Agosto de 2019, en el que solícita

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 COTAIpy0034/2019í me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en esta

Subdirección de Contencioso y Amparo, no se encontró ningún archivo relativo a k> solicitado en la
circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

/

UC. MAGDALENÁfcfóAÑA DAMInn

SUBDIRECCIÓN DE LO oHtENCIOSO YAMWWtgsj^^

víii h Pro!ongTac^n Paseo abasc
VPilahermosa, Tabasco, México. Tel

1401. colon*



CENTRO
ICO

H. *V

DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

*2O19, Arto del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO Ko.DAJ/SAL/017/2019

EXP.MUM.CCTAIP/873/2019

Vrtlahermosa, Tab., a 29 de Agosto de 2019

LIC. PERLA HARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/006/2019, de fecha 26 de Agosto de 2013, en el que solio!*
procedimiento de búsqueda exhaustiva y perswalízada en tos archiros o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Juriacos dei H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la
circular COTAIP/0034/2019, me perniito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en esta

Subdireccíón de Asuntos Laborales, no se encontró nngún arckvo relativo a lo solicitado en la
circes r antes mercionads.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

. ¡ -1 --

. - . -.L

T¿ TabaSC0 No'U01'
. Tabasco, México. Tel. f<tt.V> ^ *>->

2000CP 860357^L eü3S
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2079, Año del Coudlflo del Surr Emiliano

Zapata"

OFICIO No, DAJ/2478/2019

EXP. NUM. COTAIP/873/2019

Viilahermosa, Tab,, a 29 de Agosto de 2019

LIC, PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su titular DAJ/ÜMU2Ü19, de fecha 28 de Agosto de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en Eos archivos o cualquier otro lugar de esta

área ausenta a la Dirección da Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la

circular CQTAIP/034/2019. me pemito informarlo siguiente:

Después de haber realzada el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable 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 enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UC, EDUARDO

DEPARTAMENTO

CANABAL

ÁTRIMONIO MUNíCfPAL

LECCIÓN DE
tt JURÍDICOS

, v..

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 C P 86035
rmosa. Tabasco. Méi TI fQQ^ ? IHh.j.l.. .!ll
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

, Arto del Caudillo de? Sur, Emiliano

Zopotcr

OFICIO No. DAJ/2479/2019

SXP.NUM.COTAIP/873/Z019

Vrtlahemiüsa, Tab,, a 29 de Agosto de 2019

LIC. PERÚ MARlA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su ocular DAJ/006/2019, de fecha 26 de Agosto 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 K Ayuntamiento de Centro, solicitada en la
circular COTAPP/034/2019. me permito Informar lo aguíente:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en este

Departamento de Derechos Humanos e Información Pública, no se encontró ningún archivo relativo a
lo solicitado en la circular antes mencionada.

ai otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

A

ucjessic

departamento de d E INFORMftCK

ík- ^

■■ ■

VlllahJmn»vwahermosa, . México. Te). r9<H1 ™ 17 ca
2000 C P. 86035
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDiCOS

"3019, Arto del Caudillo del Sur, Emiliano

Zupdtcj

OFICIO No. DAJ/2480/2019

. NUM. COTAIP/873/2019

Vflahermosa, Tab., a 29 de Agosto de 2019

LIC. PERLA HARÍA ESTRADA GALLEGOS
«RECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/006/2019, de fecha 28 de Agosto 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 [Sección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la

circuiar COTAIPA)34tf019, me permito tofomw lo silente:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en esta

Unidad oe Jueces Calificadores, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en ta circular
antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

. BRUNLDA DEL CARMEN PEREGRINO RU£
UNIDAD DE JUECES CALIFICADORES

i
i : .

,-■■ i -

¡ - ■ "

Tabasco. Méx co. TpI rQQ7^ tir oo ka c^
C.P. ^6035
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"20T9, Afto dar Caudillo del Sor, Emilios

OFICIO No. DAJ/2481^19

XP. NÜM, COTAIP/873£019

ab., a 2&de Agosto de 2019

LIC. PERÚ MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUKTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/006/2019, da fecha 26 de Agosto 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 Juriacos deí H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la
circular COTAIP/034/2Ü19, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realzado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en este

Departamento de Asuntos CMto, no se encontró ningún archivo relativo a io solicitado en la circular
antes mencionada.

Sin oto particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial sa I u do.

3£n n&

LIC.

DEPARTAM

AGUILERA COHCHA .

O DE ASUNTOS CIVILES

^! Tabasco No-1401- colonia Tarasco 2OOO C P 86035
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DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Afro del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata11

OFICIO No. DAJ/24a2/2019

EXP. N1M COTAIP/873/2019

vÍUahermo$a,Tfib,fa 23de Agosto de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS,
PRESENTE

En atención su circular DAJ/006/2019, de fecha 28 de Agosto de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y pereonaJzada en los archivos o cuaíquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H, Ayuntamiento de Centro, solicitada en la

circular COTAIP/034/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado al procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en este

Departamento de Asuntos Penales, 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.

ARIAS HERNÁNDEZ

IENTO DE ASUNTOS PÉNALE*

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco
V.llahermosa, Tabasco. México. TeL f993^ 31fi 77 fid ^ ni/

C P
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Couefilb de! Sur, Emiliano

Zapaba*

OFICIO No. DAJ/2483/2019

EXP.NUM.COTAIP/873/2019

a 20 denosto de 2Q19

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/0Q6/2Q19, de fecha 28 de Agosto de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y peraonafizada en los archivos o cualqu'er otro lugar de esta

frea adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H, Ayuntamiento de Centro, solicitada en [a
circular COTAIP/0340019, me permito Informar ío agiente;

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en este

Departamento de k> Contencioso AdmWfttraSvo, no se encontró ningún archivo relativo a lo sofcitarJo
en la circular antes mencionada.

Sui otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UC. EUZABETH HONTEJO TORI?E$

DEPARTAMENTO DE LO

^ Tabasco No"1401
Tabasco. México. Tel,

Tabasco 2000 C P
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2OT9, Ano riel Caudillo del Sur, Emiliano

Zcpata*

OFICIO No, DAJ/2484/2Q19

EXP. NUM. COTAIP/873EÜ19

Vlllahemwsa, lab., a SS de Agosto de 2019

LKÍ. PERÚ HARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/006/2019, de fecha 28 de Agosto de 2019, en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personañzada 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
dC

Después de haber realzado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en este

Departamento de Asuntos Laborales, no se encontró ningún archivo relativo h b solicitado en la
circular antes mencionada.

Sin otra particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un ^rdial saludo.

UC. JOS&GUADAkÚPE ARIAS HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES

,T7-

í

Proiongaaón Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 20Ü0 C P 86035
Vfllahermosa. Tabasco. México. Tai r<WT» w ?->
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata'

Vi I la hermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019.

OFICIO: DAI/162/2019

ASUNTO: Envío de Información

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a Ea Información Publica

Presente

Por medio del presente y en atención a su Circular No. COTAIP/034/2019 de fecha 26 de

agosto del presente año, hago de su conocimiento que el suscrito llevo a efecto el

procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todos fos espacios físicos y electrónicos, de

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi

cargo, como es: La Subdirección de Asuntos Indígenas, incluyendo la Unidad de

Provéelos Productivos, de la información requerida siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, Jo anterior durante el periodo de! año 2Ü13h 2014 y 2015 ¿Cómo desea

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

información de la PNT" misma que es inexistente.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A t e n t a n t e

Lie. Juan

Director'
rnández Pérez

C c p ArchivoíMinulano
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

"2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"
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Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

Memorándum: DAI/13/2Ü19

Asunto: Solicitud de información

Prof. David Velázquez García

Subdirector de Asuntos Indígenas

Presente

Por medio del presente y en atención a la Circular No. COTAIP/034/2019 de fecha 28 de

los presentes, referente a lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,2014 y 2015 ¿Cómo desea recibir

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

de la PNT.

Le solicito una búsqueda exhaustiva en lodos los espacios físicos y electrónicos de su área

para la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atent te

Lie. Juati Hernández Pérez

Director

C tp ArchivD/Mín islario
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Lie. Juan Hernández Pérez

Director de Asuntos Indígenas

Presente

Villahermosa, Tabasca; a 28 de agosto de 2019.

Memorándum: DAI/014/2019

Por medio del presente y en atención a la Circular No. COTAIP/034/2019 de fecha 28 de

los presentes, referente a lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013, 2014 y 2015 ¿Cómo desea

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

información de la PNT'.

Le informo que después de la búsqueda exhaustiva en mi área física y electrónica no se

encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A te nta rr

Prof David Velázquoz García

Subdirector de Asuntos Indígenas
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata
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c

Vil I a herniosa, Tabasco a 29 de agosto del 2019

Oficio No. DD-598-2019

Asunto; Requerimiento de Información.

LIC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

m

z
m

O

C
íf)

H
m

w

Para efector del debido Cumplimiento a su Circular COTAIP/034/2019. Expediente W.

COTA1P/873Í2019 y Folio PNT 01523719, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la

Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); con

fundamento legal en losartículos 49,50 fracciones III, XI, XV, XVII y 137de la Ley de Transparencia

y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco. donde se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de fas facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo deiaño 2013 ai año 2019: ¿Cómo desea recitar

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

laPNT"...(Slc}

De igual forma y en 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/2Ü7/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que atado a la letra dice:

SEGUNDO.- "Facturas pagadas por compra

correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2015",

de agua en este Ayuntamiento,

Al respecto permito informarle, que después de hacer una búsqueda exhaustiva y personalizada

en todos los archivos fisicos y electrónicos de las subdirecciones, jefaturas de departamento y

enlace administrativo de esta Dirección a rm cargo, anexo al presente las documentales que

acreditan que se realizó la búsqueda exhaustiva, y por lo tanto informo a usted que no se encontró

(a información solicitada.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CENTRO

.,..hi"'<"nc i "•" *>

SOBRADO FALCÓ

EDESARROLLO DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

c c p Lie Evanslo Hernández Cruz - Presídanle MumcipaJ Otl I ■ Ayuntamiento de Centro - Para bu Bupeticu ronnam»enti)

C.Cp. Iny. - li¡' Ji Ij. 'i. ta|ers Nsjera. - Eniara de Tran&paiencia de lü Dircti^n de

c c p

, Tatuco ajfléxi ■ Tal (993)310 32 32 tcd
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

fl2019, Año del Caudillo def Sur, Emiliano Zapata"
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C
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Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

Circular Nü: DD-019-2019

Asunto: Requerimiento de Información de Transparencia,

C.C. SUBDIRECTORES, JEFES DE DEAPARTAMENTO, ENLACE ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación al Oficio No. COTAIP/2635/2019, Expediente número: COTAIP/873/2019 y

Folio PTN: 01523719 enviado por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública de este Hr Ayuntamiento, en la que se requiere Jo siguiente:

"Copia en versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, io anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019: ¿Cómo desea recibir

la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de
laPNT"...(Sic)

De iguaf forma, en cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayunla miento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión
extraordinaria CT/207/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que citado a la letra dice:

SEGUNDO.- "Facturas pagadas por compra
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015",

de agua en este Ayuntamiento,

Lí Le solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice una búsqueda
jjxhaustívB y personalizada, en todos los archivos físicos y electrónicos o cualquier otro lugar de
&us áreas correspondientes, a fin de informar en tiempo y forma la existencia o no de dicha
íinform ación.

Dicha información deberá ser remitida a más tardar a esta Dirección el día 29 de agosto

' a Jas 8:30 horas en medio digital e impreso, al Ing. Pablo Roberto Nájera Nájera, Enlace
esta Dirección ante la Coordinación de Transparencia, afora bien, en caso de considerar

la solicitud no es de su competencia, deberá informarlo por escrito a más tardar e\ día
de 29 de aposto del actual a tes 08:00 horas.

ip otro particular a que referirme, aprovecno/ip^ocasion pare

MTE

ING. JORG^LOJIS SOBRADO FALCÓ

DESARROLLO

S\tó cc.p.-Ing. Pablo Roberto Ná|era NájerS^Enlacefle Transparencia AjJ\9t
T v\ I c.c.p.-Archivo/Minutario T A

*"PasmjTaíBSMNo 14G1 Crttti7d&

DIRÉ
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"3019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

m

( n

m

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019

OFICIO: EA/357/2Ü19

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación a su circular DD/019/2019y en seguimiento al oficio COTAiP/034/2019
y Expediente N=. CQTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
iransparenaa y Acceso a la Información Pública de este ri Ayuntamiento de Centro en
aonde se solícita se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública
tono PNT; 01523719 presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente

A C?pia en «ra'on electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019- ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT" ... (Sic)

e ¡9UaLftí™>*en ^P1'™^ a lo ordenado por los integrantes del Comité de
H" Ayunta™ento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión
07/201^^

en este Ayuntamiento,
2013, 2014 y 2015".

XVII v «ÍTT^ y ^n ^ndamento ís9aJ en '°s «fft*w ^ y 50 fracciones III. IX, XV y
XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

búSa^Z T^ conocimierito ^u^ después de haberse fizado una
a rrT^o SnL°ST^™*^^ V eFectrón^s * "■ ^nkJad de Enlace Administrativo
a mi cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada

LIC. YERI MÁRVl'PEgcrGUTIERREZ
ENCARGAbA-BTlA UNÍOAD DE
ENLACE ADMINISTRATIVO

£ de

i«i# ctoa rateo 2ffi)0 C p
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CENTRO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

■2019, Ano del Caudillo del Sur, Emifíano Zapata'

Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

OFICIO: SDYFR/001/2019
ASUNTO: Requerimiento de información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación a su circular DD/019/2019 y en seguimiento al oficio: COTAÍP/034/2019
y Expedrente Na; COTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H, Ayuntamiento de Centro en
donde se sol-ata se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública,
tono PNT: 01523719 presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019- ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT" .,. (Sic)

D^JQUaLfC?r7ria| en

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".

to ordenado por los integrantes del Comité de

de Centro> en el «"'"*«> SEGUNDO de su sesión
de fecha 27 de agosto de 2019. que citado a la letra dice:

agua en este Ayuntamiento,

? y ^n 5jndament0 l99al en los arlicutos 49 y 50 fracciones ffl, fX, XV y
V TransParencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
? I ^ Sü v™*?**^* desP^s de haberse realizado una
T archlV°S fÍ5ÍC°S rleclrón^de fa Subdirección de Desarrollo y

infor™

MVZ. CARL

SUBDIRE

cP.

Paseo Tofanco No 14D1, Cotonía T3l)3SCo2S)Ü C P 86035
imosa, Tabees, P^é^ico Tei !&93) 310 32 32 fflft 1Ü2S
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo deJ Sur, Emiliano Zapala'

Villflhermosa, Tabasco;a22defebrero de 2019

OFICIO: JDG/005/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR CE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación a su circular DD/Ü19/2019 y en seguimiento al oficio: COTAIP/034/2019
y Expediente N": COTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H. Ayuntamiento de Centro, en
donde se solicita se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la información Pública,
folio PNT: 01523719 presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019: ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT" ...(Sic)

De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en e\ resolutivo SEGUNDO de su sesión
extraordinaria CT/207/2G19 de fecha 27 de agosto oe 2019, que citado a la letra dice:

SEGUNDO.- "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015",

yvii ÍÍ^T y C°n funüamenl° lfl9al en los artículos 49 y 50 fracciones III, IX, XV y
avii y w de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
i abasco, me permito hacer de slj conocimiento que después de haberse realizado una
Dusqueda en todos tos archivos físicos y electrónicos del Departamento a mi cargo
informo a usted que no se encontró la información solicitada

ATENTAMENTE

ING.

JEFED E GANADERÍA

c c p. Ing Pabto Roberto Náiera Najera. - Enlace de Transparencia de la Dirección de Desarrollo
í"^ ^^aEtanaC^nülaqüierto - Coordinadora de Transparencia yAcceao a la Informan Publica
c.cp prni ivoimnutario

I

í

i

Vitlaüerrnos3 T
14D1, Colora TaQascoOT C P

Te¡ (993) 31032 32 atf 1Ü2G I
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata1

Viliahermosa, Tabasco; a28de agostode2019

OFICIO: AYR/001^2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE,

En relación a su circular DD/019/2019 y en seguimiento al ofrckr COTAÍP/034^2019
y Expediente M": COTA1P/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H. Ayuntamiento de Centro en
donde se solicita se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública
folio PNT: 01523719 presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019' ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes cíe
acceso la información de la PNT" ... (Sic)

De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de
iransparenca del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión
extraordinana CT/207/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que citado a la letra dice

^™™.5^i??/ Pa9adas P°r compra de agua en este Ayuntamiento,
correspondiente a los años 2013T 2014 y 2015",

a uste^,ra usted que

y con funúamerrto legal en los artículos 49 y 50 fracciones III, IX XV y
ransparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

u conocimiento que después de haberse realizado una

y electrónicos del Departamento a mi carao informo
se encontró la información soUtíJfeda

ATEN

ING.

JEFEDELDEPTODEAGR

ITE

HEZ CRUZ

RAYREFORESTACION

¡2
*—■

Paseo Tabasto rvo. HD1, Colonia Tabasco 2ÉX>ÜCP
M, Wé>rco Tei Í993> 310 32 32 fflrt. 1028
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caldillo de! Sur, Emiliano Zapaía'

Villahermosa, Tabasco; a 28 oe agosto de 2019

OFICIO: /0Ü4/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

p^t^ÍIJ™1 a su circular DD/019>2019 y en seguimiento al oficio.
COTAIP/034/2019 y Expediente N*: COTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por
Ja uoordmacion de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H
Ayuntamiento de Centro, en donde se solicita se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información Pública, folio PNT 01523719 presentada por el interesado en la que se
requiérelo siguiente:

C
en

H

m

>'

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el período del año 2013 al año 2019: ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT'1... (Sic)

a io Cenado por los integrantes del Comité de

,^ pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,
a los años 2013, 2014 y 2015".

XVII h
f s n los artículos 49 y 50 fracciones l[[, IX, XV y

y ! TransParencia y Acc**° a la Información Pública del Estado de
^ETV Ide ^ conocimiento ^ue d*sp^s ^ haberse realizado una
en todos los archivos físicos y electrónicos del Departamento a mi cargo

informo a usted que no se encontró la información solicitada

NTE

UC. AÜDÓMARO SÁNCHEZ RAMÍREZ
ENCARGADO DEL DEPTO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS

" Cow<1'riadora *
de Desarrollo

i Ac^ a la Infonnaclún

pbssd TabKQ No m, Ctíom Taísas^ 2(KX] C P
üTOíB Tb MéxicoTej f953¡ sio 32 32 *art. iO2s
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DIRECCtóN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

Vi Hahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

OFICIO: SDYOS/059/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING, JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación a su circular DD/019/2019 y en seguimiento al oficio' COTAJP/03*2019
y Expediente N°: COTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Publica de este H. Ayuntamiento de Centro en
donde se solicita se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información Pública,
foto PNT: 01523719 presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019: ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes tíe
acceso la información de la PNT" ... fSic)

De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité efe
iransparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión
axtraordtnana CT/207/M19de fecha 27 de agosto de 2019, que citadoa la letra dice:

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".
de agua en este Ayuntamiento,

ÍUSfPT*0 y ^ funda^ento legal en los artículos 49 y 50 fracciones III. IX XV y
y mí de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

laoasco. me permito hacer de su conocimiento que después de haberse realizado una
Dusqueda en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Desarrollo y
urbanización Socjal a mi cargo, informo a usted que no se encontró la información
solicitada.

ATENT

MVZ. C CABRALES AGUILAR

iR'.DE DESARROLLO Y
riZAClÓN SOCIAL

ccp. ing. Pablo Roberto Nájera Ndjera - Enfacs de TransiBrencia de la Dirección de Desarrollo

tt p"A^SCefenn°IZqtlíefd0 " C wrdinadQfa * Trartspaweia y Acc«Q a la Infamación Publica

Nü

i abarco Msxicc
Tab35C0 200G C.P

& {S93> 310 22 32 etf
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Vilfaherrnosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

OFICIO: PS/ÜÜ572D19
ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación a su circular DD/019/2019 y en seguimiento al oficio COTAIP/034/2019
y Expediente Nc: COTAIP/S73/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de este H Ayuntamiento de Centro en
m p^t *<*™* bhnde resPuesta a la Solitud de Acceso a la Infamación Pública,
rono PNT: 01623719 presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al ario 2019- ¿Cómo

^mp'Tent0 a lo ordenado P" los integrantes del Comité de
T^ «S1 m Sf nHI0lutíw SEGUNDO de su sesión
fecha 27 de agosto de 2019, que atado a la letra dice:

^ndament0 *& en te» a^los 49 y 50 fracciones III, IX, XV y

ATENTAMENTE

LIC. MANUEL JOSÉ SANENÉ?CABRALES
JEFE DEL DEPTO DE PROGRAMAS SOCIALES

¡2
,a

t«l. Cobmi Tatuca 2JD0 C P
atuco, México Tei Í993, 310 32 32 **t 1026
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata1

Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

OFICIO: AV/008/2019

ASUNTO: Requerimiento efe Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

En relación a su circular DD/019/2019 y en seguimiento al oficio COTAIP/034/2019
y Expediente N°: COTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por la Coordinación de
rransparencia y Acceso a fa Información Pública de este H. Ayuntamiento de Centro en
üortde se soliata se brinde respuesta a Fa Solicitud de Acceso a la Información Pública
folio PNT: 01523719 presentada por el interesado en la que se requiere io siguiente

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra (te agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019: ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT1' ... (Sic)

2?!/*!™:*" cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de
'amiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión
de fecha 27 de agosto de 2019. que citado a la letra dice:

pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento
a los años 2013, 2014 y 2015".

Al respecto y con fundamento legal en los artículos 49 y 50 fracciones III, \X, XV y
u/ ae la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

nemiito hacer de su conocimiento que después de haberse realizado una

* nn^^la^VfSf^fC0S y electr6nicosdel Departamento a mi cargo, informo
que no se encontró la información solicitada.

AT

LIC. MARÍA DE LOS Á
JEFEDELDEPTOD

LLANOS AMALFI

LA VIVIENDA

c I P?.

;aba&cc
No. 1-ÍD7, QQ\Q!)iS l^M 2000 C P

H 1028
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Viflahercnosa, Tabasco; a 25 de agosto de 2019

OFICIO: OS/027/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE.

En relación a su circular DD/019/2019 y en seguimiento ai oficio
COTAIP/034/2019 y Expediente Nü: COTAJP/873/2Ü19 de fecha 28 de agosto, enviado por
la Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública de este H.
Ayuntamiento de Centro, en donde se solicita se brnde respuesta a la Solicitud de Acceso
a la Información Pública, folio PNT: 01523719 presentada por el interesado en la que se
requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en
ese Ayuntamiento, lo anterior durante el período del año 2013 al año 2019- ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través deJ sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT" ... (Sfc)

De igual forma, en 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/207/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que dtado a la letra dice;

™* SEGUNDO.- "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,
correspondiente a los años 2013T 2014 y 2015".

so/ii , n^P?T y f°n fundamento legal ai 'os artículos 49 y 50 fracciones IJIr IX, XV y
XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

i aoasco, me permito hacer de su conocimiento que después de haberse realizado una

S J^°S S architf0S fJSiC0S y electr°r»cos del Departamento a mi cargo
a usted que no se encontró la información solicitada.

ATENTAMENTE

JEFE DEL DEPTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

de

Paseo Ta^*, FVo. 1401, COlCme TflbasCO ¿Ü00 C P 86035
. Tate^to, México Te| (993) 310 32 32 etf
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DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata1

Vi Hahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

OFICIO: AO/008/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON
DIRECTOR DE DESARROLLO
PRESENTE.

? SU CÍrCUlar DD'019/2019 y en seguimiento al oficio:
V ^?«tanto N": COTAIP/873/2019 de fecha 28 de agosto, enviado por

n rúertTransPare™a V Acceso a la Información Pública de este H.
de Centro, en donde se solicita se brinde respuesta a la Solicitud de Acceso

SSfUca-foIio PNT: ^^presentada por el i

ve'sió"^BCtr*'li«' * las facturas pagadas por compra de agua en
' BnteriOr durante el P"10*» del año 2°13 "I »f° 2019: ¿Cómo

ajmP|imier1t0 a K» ordenado por los integrantes del Comrté de
Tr? í1^ Sn e! reK**° SEGUNDO de su seJn

fecha 27 de agosto de 2019. que citado a la letra dice:

de a9ua en

49 y 50 fracciones III,

usted se solicitada.

ATENTAMEN

ING.NATÍVf *3 ADRIANO RAMÓN
JEFE DE DEPTÓ DE APOYO OPERATIVO

£3. ¡abasos MéxicoTei (ggsi 3-10 323¿exr i
C P. SEO35
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COORDINACIÓN GENERAL

DE ASESORES

«2019. Año del "Caudillo del Sur1'

Emifiano Zapata».

Oficio: CGA/135/2019

Asunto: Respuesta a

Circular COTAIP/034/2019

ViHahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

Uc. Martha Elena Ceferíno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a su Circular COTAIP/034/2019 de fecha 28 de agosto de

2019, y para efecto de dar cumplimiento con lo ordenado por los integrantes del

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo

SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/207/209 de fecha 27 de agosto de

2019, hago de su conocimiento que quien suscribe llevo a efectos el

Procedimiento de Búsqueda Bíhauétiva^"-en medios físicos y electrónicos, de la

Coordinación a mí cargo, correspondiente; a la información consistente en

Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015Y misma que no fue localizada.

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Lie. Efraín García Mora

Coordinador General de Ases

C.CP-Uc Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal deCentro - Para su superior conocimiento

C.C.P. Archivo

AV. Paseo Tatoco #140 I 0 2000. C.P Bf
Villahermosa, Tabasco, México Te! C993) 3^0 32 32 Hxt 1100 wwwvilla hermosa
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COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019, Año del "Cauditio del Sur1*,

Emiliano Zapsta».

i¡CENTRO
"■Villaherfliosa, Tabasco, a 28 DE AGOSTO de 2019,

NUM. OFICIO: CS/0670/2019

ASUNTO: Contestación a

Requerimiento de Información.

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 COTAIP/0034/2019, de fecha 28 de Agosto de
2019, relativo al expediente número COTA1P/873/2019, Folio PNT; 01523719, me

permito informarle que después de haberse realizado el Procedimiento de

Búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos

que integran esta coordinación, subordinación y sus respectivos departamentos y

áreas, respecto de Ea información consistente en el: "copia en versión electrónica
de las facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015", no se encontró registro alguno

relacionado con la información requerida.

Se adjuntan las documentales que acreditan haber realizado el

Procedimiento de búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta

Dependencia a mi cargo.

a).- Memorándum CS/0654/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, asignado

por el DR. FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, requiriendo

al DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordinador de Salud Pública

Municipal, para que realice el procedimiento de búsqueda respectivo en sus

departamentos y áreas a su cargo.

b),- Memorándum CS/0655/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, asignado

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.

Av. Planetario No. 122-A, cotonía Tabasco 2000 C P.
Vrtlahefmusa. Tabanco, Méxiro, www.viífaherrnosa.gob.mx
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c)- Escrito de fecha 28 de agosto del año en curso con el núm de
memorándum' CS/0660/2G19, asignado por el DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ
MAGAÑA Subcoordinador de Salud Pública Municipal, dando contestación ai
Memorándum CS/Ü654/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, signadopor el DR.
FELICIANO WONG ORTtZ, Coordinador de Salud Municipal.

d)- Escrito de fecha 28 de agosto del año en curso, con el núm de
memorándum CS/0669/2019, asignado porel DR. JULIO ALFONSO BETANCURT
GONZÁLEZ Subcoordinador de Atención Social Municipal, dando contestación al

Memorándum CS/0655/2019 de fecha 28 de agosto de 2019, signado por el DR.
FELICIANO WONG ORT1Z, Coordinador de Salud Municipal.

Sin otra particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR.FELIClAN0Í(ií0rÍG 0RTÍZ
COORDINADOR DE SAlüD MUNICIPAL

CCP ARCHIVO/MINUTARIO

u

>

Av, Planetario No. 122-A colonia Tabanco 2000 C P 36035

Vülahermosa, Tabssco, México, www.viüahermosa gob mx
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COORDINACIÓN

DE SALUD

«2G19, Año riel "Caudillo del Sur",

CENTRO Emiliano Zapata»
1.1"' PÜWilí' í1 PTTfl ■ '01: O="
M H.iJHifl—lEUTc i JOI5'.V,

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019-

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0669/2019

ASUNTO: Contestación a

Requerimiento de Información.

DR FELICIANO WONG 0RT1Z

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL

PRESENTE

En respuesta al memorándum núm.: CS/0655/2019, emitido el día 2B de
agosto del presente año, y derivado de la circular C0TAIP/G3W de techa 28
de agosto del presente año, relativo al expediente numero COTA1P/873/2019 me
permito informarle que se realiza el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos
los espacios físicos y electrónicos, así como en departamentos y áreas que a
ínteqran con los que cuenta esta subcoord¡nación a mi cargo, respecto a la
información solicitada consistente en; "copia en versión electrónica de las
facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento, correspondiente
a los años 2013, 2014 y 2015", hago de su conocimiento que en esta
subcoord ¡nación asi como en el Departamento de Salud Mental, no se encontró

registra alguno relacionado con la información requerida.

Adjunto a la presente copia de los memorándums donde fue solicitada dicha
información en los departamentos pertenecientes a esta subcoord i nación a mi

cargo.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATÉNTANIE

HAGO 1019
~1— —'DR JULIO ALFONSO BET^NCOURT GONZÁLEZ
COORDJNACI.QN cgjjgCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

SALUD

TWCHWOJMINUTARIO

Av Planetaria No T22-rtH*tamw Tabwie £009-0^6035

, Tabasca Mtoico, ü
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COORDfNACtON

DE SALUD

*2*HS. AHo ífeJ "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata*

Villahermosa, Tabasco, a 2B de agosto de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0655/2019

ASUNTO: Se solicita Búsqueda

de Información en los Archivos

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

Por este conducto y derivado de la circular COTAIP/034/2019, de fecha 26

de Agosto del presente año, relativo al expediente número COTAIP/873/2019.

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 fa integran, la información consistente en:

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015",, adjuntando

dicha información y documentales de existir, en un pfazo 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

! ■- IV L/WTAMF«TU

DR. FELICIArfowONGORTIZ ^
COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL

SALUD

CCP ARCHIVOMNUTARIO

CCP DTWCVLIC MJMPWCTC

Av, Pieaetario No. 122-A. colonia Tabasco 2000 C P. 86035

Vilfahermosa, Tabasco, México.
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COORDINACIÓN

DE SALUD

«2Di9, Año del "Caudillo del sur

Emiliano

i -l1 i<; .

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0661/2019

ASUNTO: solicitud de la información

DRA. CLAYRE GRISSEL REYES MARÍN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN COMUNITARIA
PRESENTE

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 ""copia en versión electrónica de las

facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento, correspondiente

a los años 2013, 2014 y 2015", adjuntando dicha información y documentales de
existir, en un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, haciéndola llegar

a esta subcoord i nación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/0655/2019, remitido por el DR.
FELICIANO WONG QRTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde solicita

dicha información a esta subcoord i nación y sus Departamentos que la conforman.

Sin otro particular erivió un cordial saludo.

>

ATENTAMENTE

DR. JULIO ALFO

5UBCOORDINAD

IURT GONZÁLEZ

ATENCIÓN SOCIAL

122-A, iabasco2000

VilJanermosa, TsUsto, México, www.viHaherm05a.gob.mx



DE SALUD

CBUcWÍ0
Emiliano Zapata»

-p . . Villahermc-sa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019.

• " MEMORÁNDUM NUM.: CS/0664/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

m

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ
SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

En respuesta a su Memorándum CS/0661/2019, de fecha 28 de agosto de
2019 comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa
V exhaustiva en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi cargo,
respecto de la información solicitada consistente en "copia en versión electrónica
de las facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento,
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015", no fue encontrada dicha

información solicitada

H
Sin otro particular envió un cordial saludo,

w
ATENTAMENTE

O V S
JV«W DRA. CLAYRE SrIssEÍ. REYES MARÍN
{ / ' ^ JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN COMUNITARIAE

Ct.p. Archivo/Mln ulano

Av Plsnetario No. 122-A, ftobwcwfatoagoAQOQ C.R 8603

Villahermosa, Tabísca México, ib

35.
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COORDINACIÓN

DE SALUD

*2G19, Año del '■Caudillo de¡ Sur'1

EmilianoCENTRO

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0662/2019

ASUNTO: solicitud dejajnformación

L.N. AUR1 MARIEL GALLEGOS JIMÉNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDICA MÓVIL

PRESENTE

Por este medio le solícito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva
en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargc,
respecto a la información consistente en 'copia en versión electrónica de las
faoturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento, c^PomM
a los años 2013, 2014 y 2015", adjuntando dicha información y documen ales de
existir, en un plazo de 24 horas a partir de que reciba la presente, haciéndola llegar

a esta subcoordinación a mi cargo.

Lo anterior obedece al memorándum número CS/0655/2Q19, 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 particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR JULIO ALFONSO BÉTAMCOURT GONZÁLEZ
SUBCOORDINADDFUJE ATENCIÓN SOCIAL

.c p Arctiivo/Mirtutano.

122-A, cosomsNo 122A, cosoms aQQ
Tabasco, México www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019. Año riel "Caudillo del Sur'

EmilianoCENTRO
6L--J.I - fHIHOE* ■ í Si EWIlOll RVfl
l| »-,Uhirj.M|EMLJ I ■L.IÍ'ÍL'.l

Vülahermosa, Tabaaco, a 28 de agosto de 2019,

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0665/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR, JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

En respuesta a su Memorándum CS/0662/2G19, de fecha 28 de agosto 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 llcopia en versión electrónica
de las facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento,
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015", no fue encontrada dicha

información solicitada.

Sin otro particular envió un cordiaE saludo.

ATENTAMENTE

L.N. AURI MtfRIEL GALLEGOS JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDICA MÓVIL

C.c.p.

Av. . mlorria Tabasco2000 CP.

, Tabanco, México, www.viilahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN

DE SALUD

«2019, Año del "Caudillo del Sur"

Etnilíano

-. L-..'r KHMk ':■■--- " ' - -

CENTRO

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0663/2019

ASUNTO: solicitud de la información

PRESENTE

Por este medio le solicito realice el Procedimiento

a esta subcoordinación a mi cargo.

información a esta subcoordinación y sus

Sin otro particular envió un cordial saludo.

la conforman

Y""" ATENTAMENTE

(9

DR
URT GONZÁLEZ

subcoordinadorBeatencion social

C c p.

Av Planetario No. 122-A, mióme -Taba^íOOO C.P 86035.

VÜlahermosa, Tabanco. México. www.vü¡ehermosa,got),nw
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CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

*2O19. Ano del 'Caudillo del Sur",

Emiliano

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0666/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ
SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

c

H
m

z

r

u

o

En apuesta a su ^^^SS^S
2019, comunico a Usted, 9m^^£^^£S^LmB^m cargo,
y exhaustiva en los espacios físicos y electrónicos en este "epan
Lpecto de la información solicitada consistente, e copí jn «rslonuntam¡ent0|
deP,as facturas pagadas p«fl compra de agua «J^J^ d|cha
correspondiente a los anos 201J, ¿ui^ ' *U11Í '

información solicitada.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

np ROGAR ALONSO OVANDO LUNA
DE DEpSrtSo DE GESTIÓN MÉDICA Y PROYECTOS

C.c.p

No. 522A colono Tabasco

sa. Tabasco, México, rt
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CENTRO

COORDlNACtÓN

DE SALUD

62019, Aña del "Caudillo del Sur1

Emiliano Zaparta»

^ -.,,,.. <■ üi ín "«'■

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0667/2019

ASUNTO: solicitud de información

solicitada

DRA. CANDY GUADALUPE MORALES VIDAL
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CONTROL VENÉREO

Per este medio le solicita realice el Procedimiento de Búsqueda^
los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo

55i í
Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/0655/2019 remitido.porel
DR JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ, subooordinadw de atenc««
social, en donde solicita dicha información a esta subcoordmacón y sus

Departamentos que la conforman.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

A- £

pfcff

DR BOGAR ALONSO OVANDO LUNA _
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA Y PROYECTOS

Cc.p. ArthivoVMinularlo

t Piariego Na ^22-A, atonía Tábano 2QQ0 CS< 86OJ5

M-K]co *rtffehwnpsag°wn*
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COORDINACIÓN

DE SALUD

s2G19P Año del "Caudillo del S

Emiliano
CENTRO

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019.

MEMORÁNDUM NUNU CS/0668/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR. BOGAR ALONSO OVANDO LUNA oonvenn*
JEFE DÉ DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MEDICA Y PROYECTOS

En respuesta a su Memorándum CS/0667/2019, de fecha 28 de agosto de
2019, cornea Usted, que después de haber realizado una busq*daminuciosa

rói t Departamento anw
iva en los espacios

este

información solicitada.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

'DRA.CANDYGUÁD

ÉSPONSABLE DEL

VIDAL

E CONTROL VENÉREO

Ccp-

Av P^netano NeíJflñ*6*GOkQntó Tabanco 2000 CP 36035.

Vilfahermosa, Tabaco, México, www.viiiahermosa.90b.m-:
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COORDINACIÓN

DE SALUD

(.2019, Año del ''Caudillo del Sur".
EmilianoCENTRO

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agostó de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0660/2019

ASUNTO: Contestación^

Requerimiento de Información.

DR FELICIANO WONG ORTIZ

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL

PRESENTE

encontró registro alguno relacionado con la información requerida

cargo.

r Sin otro particular Envió un cordíaUa]

1 S AGO 2019

COORDINACIÓN DE

FRANCISCA RODRÍGUEZ MAGAN

OORD1NADOR DE SALUDPÚB"^-S^ SUB

Av Planetario No. 122-A, colonia labasco 2000 CP. 86035
^b^CO, México, www.villahermosa.gob mx
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CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

*20t9, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

.£■!&■ :■■'i

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0654/2019

ASUNTO: Se solicita Búsqueda

de Información en tos Archivos

DR FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA
SUBCOORDINADOR DE SALUD PUBLICA

PRESENTE

en

C

í

Por este conducto y derivado de la oircular
de Agosto del presente año, relativo al expediente numero

solicito a Usted, realice el procedimiento de .MBqyed. txtou^a
espacios físicos y electrónicos de esa subordinación a su TO>

respectivos departamentos y áreas que la integran, 'V^
-cJpia en versión electrónica de las facturas pagadas.por
ese ayuntamiento, correspondiente a los anos 2013 2014 yj^
d^chainformaciónydocumentalesde existir, en un plazo de 24 horas a

reciba la presente, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo-

Sin otro parttcula^renvió un cordial saludo.

TENRTAMENTE

CC-k ARCHIVOS I NUTARtO
ccpND'fwoyuc

¿iiuw.

R/FELICIANdWONG ORTIZ

INADOR DE SALUD

2000 CP 6603^

Tabasco; México. wwwvBlahermoSMob
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COORDINACIÓN

DE SALUD

*201& Arto del 'Caudillo del Sur"

C E N TRO Emiliano zapata».
-. "i ■. - EMÍSSlí ■ f *11'- i*flll HViC
H JfJilT'l'lílllÜ I :i)lí- !■-'-

Villahermosa, Tabasco, a 2B de agosto de 2019

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0659/2019

ASUNTO: respuesta a la información

soJicitada —

DR FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA
SUBCOORDINADOR DE SALUD PUBLICA

En respuesta a su Memorándum CS/0656/2019, de fecha 28 de
agosto de 2019, comunico a Usted, que después de haber realizado ™ bwja

a mi cargo respecto de la información solicitada consistente en copia en versión

ele trónica de las facturas pagadas por compra¡daagua en ****^™^
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015", no fue encontrada dicha

información solicitada.

Sin otro particular envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. MANUEL

RTAMENTO

LA TORRE

ACIÓN Y CONTROL SANITARIO

C c p Archivo/Minutero

Av p|3netario No. 122-A, colonia l£ba>CG.2O0O CP.

Vijlahermosa, Tabasco, México, www.villahermosa.gob m¡<



z
m

JO
a

c
00

H
ÍTl

z

03

cQ*IÍTlTUCH5¡tAL Oí
■/¡LI>HIflMD5ft TA»*K0.

COORDINACIÓN

DE SALUD

«2O\9, Afto del -Caudillo del Sur"1

CENTRO Emiliano

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0656/2019

ASUNTO: solicitud de la información

DR. MANUEL LEZAMA DE LA TORRE _.urr*oirt
JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO

PRESENTE

Por este medio le solicito realice el Procedimiento de Riisgimda exhaustiva
en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargA
respecto a la información consistente en "copia en versión electrónica de las
facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento, coirospondiento
a los años 2013, 2014 y 2015", 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/0654/2019, remitido por el
DR FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde solicita
dicha información a esta subordinación y sus Departamentos que la conforman.

Sin otro particular envió un^brdial saludo

ATENTAMENTE

V
ti>

DR. FFÍANCISiSO RODRÍGUEZ MAGAÑA
SUBCOÓRDINADOR DE SALUD PÚBLICA

C-&p—ArcNvo/M mutario

No. "¡22-A,

Tabasco, Mé«íco

2OOO CP. 850Z5.

mx
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CENTRO
H

COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTADLE

1 Sur".

Emiliano

Villahermosa, Tabascoh28deagostode2019

OFICIO NO.: CMS/0495/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

FOLIO 01523719

LIC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y SECRETARÍA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

En respuesta a la circufar: COTAIP/034/2019, expediente número:

COTAIP/873/2019, con folio PNT: 01523719, 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). referente a Ja siguiente información de

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015."

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en las respectivas áreas competentes de la Coordinación de

Movilidad Sustentable, sin encontrar o localizar dicho proyecto ejecutivo del

inmueble que ocupa el palacio del municipio de Centro, concluyendo como

inexistente dicha información.

Sin mas por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

ATENT

mtra. nayely aguilar zurita

/^Coordinadora de movilidad sustentable

c Evaristo Hernández Cruz - Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cenlro

Mira Naztotipc

Calle Tlaxcala fflü3 col. Nueva Villafiermosa, Centro, Tabasco.

www.vi I la h ermosa.gob.mx



COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

■2019. Aitodsl "

Viílahermosa, Tabasco, 28 de febrero de 2019

CIRCULAR NO.: CMS/Ü12/2019

ASUNTO; SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

FOLIO 01523719

CC. Sub coordinadores y Jefes de Departamentos

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/034/2019, expediente número:

COTAIP/873/2Ü19, con folio PNT: 01523719, 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 subcoordmadera de Estudios

de Movilidad, realizar una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos con referencia a la información de "Facturas pagadas por compra de

agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATE

MTRA, NAYELY AGUILAR ZURITA

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

Cx.p. Lie Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipar de! Ayuntamiento de Centro

Mtra.Naz/olmc

Calle T/axcala mi col Nuera Villafiemiosa Centro, Tabasco.
www.villahermosa-Eob.mjt



COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE

I Año £tet -Caudillo dm £ur\
Emiliana _'^¡ ■ ■

Villahermosa, Tabasco, 28 de agosto de 2019

OFICIO NO.: CMS/0493/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA FOLIO 01523719

MTRA. NAYELY AGUILAR ZURITA.

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/034/2019, expediente número:

COTAIP/873/2019, con folio PNT: 01523719, 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). referente a la siguiente información de

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015."

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en las respectivas áreas competentes a la Subcoordinadón de

Estudios de Movilidad, como en la unidad administrativa de PJaneacíón y Evaluación

de Proyectos y la unidad adminisírativa de Formación y Capacitación en Seguridad
Vial, concluyendo como inexistente dicha información.

Sin más por el momentoí cíe antemano le agradezco envíándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. CLAUDIA RfttiUEL VALLEJO PAZ

SUBCOORDINADORA DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD

C.c.p. lie. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cenlro
M fra N adolme

fc i*1

Cade Tlaxcala #103 col. Nueva Villahermosa, Centro, Tabaseo. J$^^
www.villahermosa.eob.mK 4*\\ I f"
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COORDINACIÓN Dt MOVILIDAD
SUSTENTABLE

.2019, Afio üel "Caudillo dai £ur'.

Zapata».

Vi II ahermosa, Tabasco, 28 de agosto de 2019

OFICIO NO,: CMS/0493/2019

ASUNTO: RESPÜESTAA SOLICITUD DE BÚSQUEDA
EXHAUSTíVA FOÜO 01523719

MTRA. NAYELY AGU1LAR ZURITA.

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE,

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/034/2019, expediente número:

COTAIP/873/2019, con folio PNT: 01523719, 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). referente a la siguiente información de

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015."

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en fas respectivas áreas competentes a la Subcoord i nación de

Estudios de Movilidad, como en la unidad administrativa de Planeación y Evaluación

de Proyectos y la unidad administrativa de Formación y Capacitación en Seguridad

Vial, concluyendo como inexistente dicha información.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial safudo.

ATENTAMENTE

ARQ. CLAUDIA RAgÚÉL VALLEJO PAZ
SUBCOORDJNADORA DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD

Ccp. Lie Evaristo Hernández Cruz. - Presidente Municipal def Ayuntamiento de Centro

Mtra.Naz/olmc

Caite flaxcala #101 col, Nueva VHWiemtosa, Centro, Tatos».
www.villahermosa.Rob.mx



COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

. Arto (wl -Caudillo *" BU»*,

Víflahermosa, Tabasco, 28 de agosto 2019

OFICIO NO.: CMS/0494/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA FOLIO 01523719

MTRA. NAYELY AGUJLAR ZURITA.

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTARLE,

PRESENTE

En respuesta a la circular; COTAIP/G34/2Ü19, expediente número:

COTAJP/B73/2019, con folio PNT: 01523719, 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). referente a la siguiente información de

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,
correspondiente a loa años 2013, 2014 y 2015."

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en la respectiva área competente del Departamento de

Vinculación Estratégica, sin encontrar o localizar dicho proyecto ejecutivo del
inmueble que ocupa el palacio del municipio de Centro, concluyendo como
inexistente dicha información.

Sin más por ef momento, de antemano le agradezco enviándoíe un cordial saludo.

ATENT

C. ÓSCAR LUIS MATÍAS COLORADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

C.c.p, Lie Evaristo Cruz Hernández. - Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro
Mira Naz/Olmc

Cslle Tlaxcala #103 col. Nueva víllafiermosa, Centro, Tabasco.
www.villahermoss.pnhmv
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COORDINACIÓN DE MOVILIDAD
SUSTENTABLE

=2019. Añg üel -Caudillo úel Sur".

VilJahermosa, Tabasco, 28 de agosto 2019

OFICIO NO.: CMS/0494/2019

ASUNTO; RESPUESTA A SOLICITUD DE BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA FOLIO 01523719

MTRA. NAYELYAGUILARZURITA.

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTADLE.

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/034/2019, expediente número:

COTAIP/873/2019, con folio PNT: 01523719, 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). referente a la siguiente información de

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015."

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y etectrónicos en la respectiva área competente del Departamento de

Vinculación Estratégica, sin encontrar o localizar dicho proyecto ejecutivo del

inmueble que ocupa el palacio del municipio de Centro, concluyendo como

inexistente dicha información.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

ATENT

C. ÓSCAR LUIS MATÍAS COLORADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

C.c.p. Lie Evaristo Cruz Hernández. - Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro
Mtra.Naz/Olmc

calle Tlaxcaíd ttiQ3 coi Nueva Víllafiermosa, Centro, Tabara.

www.vi I la hermosa .eo Ex mx
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INSTITUTO DE PLANEAC1ÓN
V DESARROLLO URBANO

«2019, Año del "CaudiiJo del Sur"

Emiliano

OFICIO NÚMERO: IMPLAN/290/2019

EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/S73/2019

ASUNTO: Contestación a requerimiento

ViHahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública,

PRESENTE.

En atención a la Circular COTA1P/Ü34/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, Expediente

número COTAfP/873/2019, relativo al Folio No.: 01523719 en la que nos solicita lo siguiente:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a tos años

2013, 2014 y 2015". iS\t).

Al respecto me permito comunicarle, que en términos del artículo 3 fracción XVII del
Reglamento Interior de este Instituto, no se encuentra dentro de nuestras facultades

expedir, controlar y archivar la información que me solicita, sin embargo, se efectuó la

búsqueda exhaustiva y ra¿onablg de los documetos que nos solicita, correspondientes a los

pariodos requiridos, en las dos Subdirecciones y en todas v cada una de las áreas, así como

en los archivos físicos y magnéticos del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, no

encontrándose información relacionada con la petición que me hace. Para acreditar lo

anterior, nos permirimos anexar los documentos comprobatorios de la búsqueda realizada.

Sin otro particular, aprovechamos ta ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INGVJO5É- IORGAWAPEDRF

"rector

Cf.p.C. Lie. [«arista He/iándtí! truj. PíeiitfenieMunkipal de Centro. Para su superior mncui míenlo

ti^p. Aíchii)o/Mi nina

IJRGP/A'MAPV

F ole -ni On Pasito TaDasxo too UOlCotonis raoa$co20QüC.F
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEAC1GN

Y DESARROLLO URBANO

,'2019. Año del "Caudillo del Sur*.

Emiliano

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN /342/2Ü19

ASUNTO: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab.( a 29 de agosto de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ BALLESTER

Subdirector* de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circular número COTA1P/034/2019, de fecha 28 de agosto de 2G19H emitida
por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que deberá realizar el procedimiento de husqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, de la información siguiente:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a tos años

2013,2014 y 2015". (Slc).

El resultado de dicha búsqueda, deberé informarlo a la suscrita, 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 la

subdirección a su cargo.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión pata enviarle un cordial saludo.

ING. JOSÉ

l'

Prcdonaariún Pareo Taraco No, 1401. Cetonia Taüasco 2000 C P 86035
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019. Aftü del "CdudiFlo del Sur",

Emiliano Zapata*-

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/348/2019

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Víllahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ BALLE5TER

Subdirector^ de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/Q34/2ÜI9, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,
que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos físicos y

digitales del área a mi cargo, de la información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a ios años

20l3f2014y2015".[S\L).

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la husqueda exhaustiva tf razonable en

los archivos físicos y digitales del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición oue me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

MENTEATEN

foADlAT'AíRÉtoÉHEBUENA PÉREZ

dePlaneación urbana

Adscrita a \a Subdir&iaón de Planes y Programas

Ce D-Areh¡vO/Min»Urio

IJPGP/A'MAPV

F '0k nqaáón Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 CP 86035
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INSTITUTO DE PLANEACJON

Y DESARROLLO URBANO

■■Í0T9, Año del "CaucJiFlo del SurL.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN /343/2019

ASUNTO: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

ARQ. NADÍA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ

Departamento de Planeación urbana

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAÍP/034/2019, de íecha 2S de agosto de 2Q19, 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, de la información siguiente:

"Facturan pagadas por compra de agua en esíe Ayuntamiento, correspondiente o tos años

2013, 2014 y 2015". (SicJ.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a la suscrita, debiendo anexar todas las

constancias (oficios, memorándums, escritos o cuatauier otra documentaciónl que acredite

gue se realizó dicha búsqueda, en su área,

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial safudo.

ATENTAMENTE

ING,

Subdirectiónde Plan

OMH-BALLESTER

s y Programas

C.t .p. AíChivo/Mlnuia riü

NflGP/A'MAPV

g.icíúr,PaseoTabascoNo. ÍAO-lColi "■ ■:■ 2'yxi C(-1 «ñí '',:-.
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

i2O19, Añg del ■■Caudillo del Sur",

E mi tono

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN /345/2019

ASUNTO: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

LIC HÉCTOR LÓPEZ GUZMÁN

Departamento de Estudios Socio económicos

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida
por te Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,
que deberá realizar el procedimiento de husqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, de la información siguiente:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a ios años

2013, 2014 y 2015". (Sic).

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar todas las
constancias foficios, memorándums, escritos o cualquier otra documentación) que acredite

oue se realizó dicha búsqueda, en su área.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

atentamente

ing. angelicamaríagSmez ballester

Subdirecdón de Planes y Programas

Ciip Aichivo/Mtnuiancí

IJÜGP/fl'MAPV

i- í k. ■_}■'■ Gn Pasee rabiase - hfo '401 Colon ■ [abascí>2üQÜC-P SÓO35



CENTRO

INSTITUTO DE PLANEAC1ON

Y DESARROLLO URBANO

■<2Q19. AfiU íiPl "Caudillo üe! Sul '

Emiliano

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/350/2019

ASUNTO. Contentación a Requerimiento de informaaón.

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

ING. ANGÉLICA MARLA GOMÉZ BALLESTER

Subdirector de Planes y Prográmasele Desarrollo

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida
por la Coordinación de Transparencia v Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos físicos y

digitales del área a mi cargo, de \a información:

"facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a ios años

2013, 2014 y 2015". [S\c).

A\ respecto, me permito comunicarte, que se efectuó la husqueda exhaustiva y razonable en
los archivos físicos y digitales del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos lajjcasián para enviarte un cordial saludo.

EÍÍTE

C t.p.

tJPGP/A'MAPV

^ocio económicos
de Planes y Programas

;-• nEi Fraraí ion Paseo Fabasco No. 1401, Cotonía Tabaco 2000 C.P. 86035
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

«2019. Año del "Caudillo de I Sur",

Ermitaño Zapata*.

MEMORÁNDUM fJÚMERO; IMPLAN/349/2019

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tabv a 29 de agosto de 2019

ING. ANGÉLICA MARÍA GOMÉZ BALLESTER

Subdírectora de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/034/2019, de fecha 2% de agosto de 2019, emitida
por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,
que se reali?ó el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos físicos y

digitales del área a mi cargo, de la información:

"Facturas pagodas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a ios años

2013, 2014 y 2015". [Stc].

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos físicos y digitales del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

Sin otro particular, aprovéchame? la ocasión para enviarle un cordial saludo

ITEN

ING. JAVIER FRANCO LÓPEZ

Departamento de Vialidad y Transporte

Adscrito a la Subdirección de Planes y Programas

C C 0 Arehiva/MinutaMO

1'JflGP/A'MAPV

¡ .,,:",,; , - - .,. -ü 40. ' ;;■■'■: -■-■.> Ct 2GOQC.F 86'
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ÍN5TITUT0 DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

Aílo del 'Caudiifo del Sur1

Zapata»

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN /3442019

ASUNTO: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

ING, JAVIER FRANCO LÓPEZ

Departamento Vialidad y Transporte

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida
por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que deberé realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, de la información siguiente:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años

2Q1X 2014 y 2015". (Sic).

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a la suscrita, debiendo anexar todas las

constancias ¡oficios, memorándums, escritos o cualquier otra documentación) que acredite

que se realizó dicha búsqueda, en su área.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ANGÉtíCA MARÍA

Subdirección de

iOflÍEZ BALLESTER

Piarles y Programas

Ce u

i- £ k nación Pawo abasto No 1401. Colonia fat^sco 3/.O0 CP



CENTRO

INSTITUTO DE PLANEAC1ÓN

Y DESARROLLO URBANO

,■2039 Arto del "Caudillo del Sur",

Emiliano

- <",.,."■..■■ -■■

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN /346/2OI9

ASUNTO: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab. a 29 de agosto de 2019

ARQ, MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁZQUEZ

Departamento de Digitalización y Cartografía

Adscrito a la Subdirección de Geografía y Estadísticas

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/034/20I9, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida
por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,
que deberá realiiar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción, de la información siguiente:

"Facturas pagodas por compra de aguo en este Ayuntamiento, correspondiente a tos años

2Q13, 2014 y 2015". (SicJ.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director rtel IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en su área.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATEN

ING.JOSÉ

5» t, í Vl \ i-

iRGANA PEDRERO l,WWl, '.¿Tr^ ** J

:tor

I Paseo Tarasco Nc [401, ColoniaTabasco3000 CP 86C35
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACíON

Y DESARROLLO URBANO

«2019 Año de¡ "Caudillo del Su'1

Emiliano

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/351/2019

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, lab, a 29 de agosto de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/Ü34/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida
por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,
que se realizó et procedimiento de husqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

digitales del área a mi cargo, de la información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años

2013f2014y2015",{S\c).

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en
los archivos físicos y digitales 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.

C c p Archivo/Minutario

I'JPGP/A'MAPV

ARQ, MA ONlO PÉREZ VÁZQUEZ

íente/de Digitalización y Cartografía
Adscrito a la Sutxtfrección de Cartografía y Geo-estadística

p ■■!■ r^ctón Paseo Taoasco Na 1401 Colonia Tabssco-20GQ CF 86035
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INSTÍTUTO DE PLANEAC1ON

Y DESARROLLO URBANO

■■2019, Año del "Caudillo del Sur'.

¿apata»

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN /347/2019

ASUNTO: Requerimiento de información

Villahermosa, Tab,, a 29 de agosto de 2019

ARQ. DAUMDAROVIROSATORRUCO

Departamento de imagen Urbana

Adscrita a la Subdirección de Geografía y Estadísticas

PRESENTE.

En atención a la drenar número COTAIP/Ü34/2019, de fecha 28 de agosto de 20X9, emitida

por la Coordinación de Transparencia v 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, de la información siguiente;

"Facturas pagadas por compra de aguo en este Ayuntamiento, correspondiente a ¡os años

2013, 2014 y 2015". (S\c).

í\ 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 su área.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE

ING.JOSE ->■ ■■■'

C.f.p Ai

llPGP/fl'MAPV

■ ; cn ., -.-, MOl. Colono r.3fca=í:o 2000 CP 86035
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CENTRO

INSTITUTO DÉ PLANEAC1ON

Y DESARROLLO URBANO

*2O19, Año del' Codillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/352/2019

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información,

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTA1P/034/2019, de fecha 28 de agosto de 2019, emitida
por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

digitales del área a mi cargo, de la información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años

2013, 2014 y 2015". (Sic).

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos físicos y digitales 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

w

ARQ. DALINDAROVIROSA TORRUCO

Departamento de Imagen Urbana

Adscrita 3 la Subdirecciún de Cartografía y Geo-e&tad¡ática

Cc.p Aí

riRGP/A'MAPV

,!■■■- ra's i -'-"'■'-- 2000 C P "<-- S5
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CENTRO
' ■ ■ -.tc.

SECRETARÍA TÉCNICA

1 201S. Ano del V Centenario del Encuentro de

Dos mundos en fabasco"

CUÚRD1NACIÍIN DE TRANSPARENCIA

SS5

Oficio No. ST/460/2019

Asunto: BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA

Villahermosa, Tabasco. Agosto 29 de 2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la circular

COTAIP/034/2019, con No, de Folio PNT: 01523719, recibido a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información Pública y/o INFOMEX de la Plataforma Nacional

de Transparencia (PNT) en la que requiere lo siguiente: se realice búsqueda exhaustiva

y razonable en todos tos espacios físicos y electrónicos de las áreas que conforman esta

dependencia, de la información consistente en "Facturas pagadas por compra de

agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".

Después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y

electrónicos de las áreas que conforman esta dependencia, así como la Subcoordmación

de Información y Análisis y Subcoord i nación de Seguimiento y Evaluación,

Hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada, ya que de

conformidad al Artículo 32 det Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, esta Secretaría Técnica no tiene entre sus facultades y atribuciones la compra

de agua en este Ayuntamiento

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial,

ATENTA

LIC. JOSÉ MARC

SECRE

Elaboró

C. Leticia Morales

Secretaria

cc.p.- Ljc. Evaristo Hernández Cruz. - Presidente/faumclpalr - Para su conocí miento.
C.t.p. -

ERO BUENOIA

ECNICO « AYUNTAMIENTO CONSrrnfCIOHAL

Mtro, Miguel Pérez Leól I
SECRETARIA TÉCNICA

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tsbasco 2000, C.P. 08635

Tel.£993)3164254/1120,1202,1122, VUlahermosa,TabaseaMfeJtt,
www.villahermosa.gob.mx
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SECRETARÍA TÉCNICA

"2Q1B. Año del v Centenario del Encuentro

Dos inunda en Tahasco

Memo. ST/010/2019

Asunto: Se realice búsqueda

exhaustiva

Villahermosa, Tabasco. Agosto 26 de 2019

ARQ. YOLANDA EUGENIA MORÓN PULIDO
SUBCOORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

PRESENTE.

Por medio del presente anexo a usted, copia de la circular COTAIP/034/2019,
con NO. de Folio 01523719, signado por la Lie. Martha Elena Cefer.no Izquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Publica donde inforrna

que se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información
y/o Sistema INFÜMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Bn fa
que requieren lo siguiente: "Facturas pagadas por compra de agua en este
Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 .

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y
razonable, en todos los espacios físicos y electrónicos de la Subcoordmacion a
su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordlaf.

ATENTAMENTE

LIC JOSÉ MA

SECR

Elábaro

C. Leticia Morales Bautis

Secretaria

Evaristo Memflníiez cruz.- Presidente Municipal.- Para su

:ntero buendia

TÉCNICO

Mtro, Miguel Pérez León

Ct.p. -

Prolongación Paseo Tabasco#UÜ1r Colonia Tabasco 2000, CP, 0S63Í
u?7 Villahprrnosa. Tabasco. México.
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COKiTlTUÍlONflUtF CENTRO

YIL.LAKLRHO&A. TA&ftSCQ HEliCD

CENTRO

SECRETARIA TÉCNICA

"?G1Í¡. Ano deí V Centenario dL'l Encuentro rie

Dos rn.incfo1; en íabasco"

'ri'o

Memo.

Asunto:

ST/020/2019

Información

solicitada

Villa hermosa, Tabasco. Agosto 29 de 2019

Lie. José Marcos Quintero Buendía

Secretario Técnico

Presente.

Por medio del presente y en respuesta al memorándum ST/Ü10/2019, donde me

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos

los espacios físicos y electrónicos de la Subcoordinación a mi cargo, de la
información consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015".

Le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

Subcoordinación de Seguimiento y Evaluación, Departamento de
Seguimiento y Evaluación y Departamento de Sistematización,

obteniendo como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENT

Arq. Yolanda Eüóenia Morón Pulido

Subcoordinadora de/Seguimiento y Evaluación

c.c.p.- Lie Evaristo Hernández Cruz,- Presidente Municipal,- Para s<j conocimiento.

CrCp. - Arcluwo/Minutario,

Prolongación Paseo Tdtoco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635
161.(993)316 42 54/1120.1202,1122. VJllahermosa,Tabasco, México.
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H ft¥yil TAMICE TU CENTRO

SECRETARIA TÉCNICA

"2013. Año del V Centerwirj riet Encuentro
Das mundos en labtisco'.

ST/011/20I9

Se realice búsqueda

exhaustiva

Vilfahermosa, Tabasco. Agosto 28 de 2019

LIC, HÉCTOR MANUEL HIDALGO TORRES

SUBCOORDINADORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Por medio del presente anexo a usted, copia de la circular CÜTAIP/034/2019,

con No. de Folio 01523719, signado por fa Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde informa
que se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

y/o Sistema INFÜMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la
que requieren lo siguiente; "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015",

Lo anterior para que se reafice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable, en todos los espacios físicos y electrónicos de fa Subcoordinación a

su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura
orgánica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAM

LIC. JOSÉ MARC

SECRE

Elaboró

C. Leticia Morales Bauí

Secretana

I1NTERO BUENDIA

O TÉCNICO
» AYUNTUIlEfíTO

DFCENTflüJIW-J

SECRETARIA TÉCNICA
eif-só

Mtro. Miguel Pérez Leun

- Lie, Evaristo Hernández Cruz.- Presidente Mumcppal - Para su eon&eimlenlo.
- Arcppwo/Minutarlo.

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colünfl TabaSCÜ 2Q0ft CP, EJB635

Tel, (993)31642 54/1120,1203,1122. Vdíahermow, Tabasco, México



CENTRO

SECRETARÍA TÉCNfCA

"¿OÍS. Año deJ V Centenaria del Encupntro de

líos mundos en

rlvT'i ÍDPB ■ ¡Úil

Memo.

Asunto:

ST/021/2019

Información

solicitada

ViHahermosa, Tabasco. Agosto 29 de 2019

Lie- José Marcos Quintero Buendía

Secretario Técnico

Presente.

Por medio del presente y en respuesta al memorándum ST/01I/2019 donde me
solícita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos
los espacios físicos y electrónicos de la Subcoordinadón a mí carao de Ja
información consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en este
Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015",

Le informo que se reafizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de ios
archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resurta ser
Subcoord.rmcion de Información y Anáfisis y Departamento de
investigación, obteniendo como resultado lo siguiente;

No se localizó información alguna que se relacione con Ja solicitada y que es
el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo*

ATEN

Lie. Héctor Manuc

SubcoorcTinador de Inf

íVUNTAHIEVTO
DE CENTRO 2(?:í ZOíl

SECRETARIA TÉCNICA
o Torres

ón y Análisis

c.c.p.' Lie. Evaristo Hemánúeí Cruz. -

C.c.p. - firchivo/Mínufano.

\

Munlcl|iaf. - Para su Mnonmiento

Prolongación Pa$?Q T¿b¿Si:o#]4Q^ Colonia Tabasco 2000 CP

Td.ffl93l3164254ma.1202.1122. Villahermosa,Tabasco,
www.vi 11 a h ermo5a .00 b.mx
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CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

"2O1Ü. Ario del V Centenario del Encuendo de

Dos mLindo^. en

k. "ÍIJÜT'M ÉH'3

Memo.

Asunto:

ST/0I4/2019

Se realice búsqueda

exhaustiva

Villahermosa, Tabasco. Agosto 28 de 2019

Lie. Isaac Eduardo Pérez García

Jefe del Departamento de Investigación

Presente.

Por medio del presente anexo a usted, copia de la circular CGTAIP/034/2Q19,

con No. de Folio 01523719, signado por la üc. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde informa

que se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información
y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la
que requieren lo siguiente: "Facturas pagadas por compra de agua en este
Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".

Con base a lo anterior, le solicito se realice el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento a su

cargo, considerando todas y caos una de las áreas que integran su estructura

orgánica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Lie. Héctor Ma

Subcoordinador de

Ai,

algo Te

ormación y

\

EJARATr.M

c.c.p.- L*c Evaristo Hernández Crui- Presidente

C.op. - Archivo/Mi untarlo.

-- Para su conocímiento-

Prolongación Paseo Tabasco «1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635

Btí9H)JM42S4/iHft120Z»22. VjfJaJiermosa, Tarasco, México.
www.viHahermosa.fiob.mx



CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

"OT& Afiu del V Centenano del EriLuentro de

!)ns mundos en

Memo.

Asunta:

ST/018/2019

Información

solicitada

ViHahermosa, Tabasco. Agosto 29 de 2019

Lie. Héctor Manuel Hidalgo Torres

Subcoordinador de Información y Análisis

Presente.

■

-

""

Por medio del presente y en respuesta al memorándum 5T/014/2Ü19, donde me

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos

los espacios físicos y electrónicos del Departamento a mi cargo, de ta información

consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".

Le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mí resguardo que resulta ser:

Departamento de Investigación, obteniendo como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

Lie. Isaac Ediía1*do Pérez García

Jefe del Departamento de Investigación

ce*p.- Lie. Evaristo Hernández Cruz-- Presidente Municipal ■ Para su c&noclmlentík

C.c.p. -

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000r C.P. 0S635

Tel. (993) 316 42 54/1120,1202,1122, Villahermosa, Tabasco, México.

www.vHlahermosa.gob.mx



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del 'Caudillo del Sur Emiliano Zapata «

Villahermosa Tabasco, a 29 de agosto de 2019

Oficio: CGCSYRP/282/2019

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/034/2019 de fecha 28 de agosto 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 la Dependencia, de la información consistente en: "Facturas

pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, Correspondiente a los

años 2013, 2014 y 2015," 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.

ATENjráMErTTE

Lie. Juan Cario lejos

Arcfi.vo

Municipal

Paseo Tabasco 3401 Taba^cu 2000. CP 86O3S, ViJldEierrnüsa. TdDasco.
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CENTRO
--.- i-rtí- ■——

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

«. 2019, Año del "Caudilio del 5ur" Emiliano Zapata«

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019
Oficio: CCGYRP/28ÍW2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

UC, JORGE ALQERTO NEGRETE MARTÍNEZ,
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO Y EVENTOS.

Presente.

En relación a la Circular No. CGTAIP/Q34/Z019, que nos hizo llegar la Lie.

Marina Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, con folio PNT: 01523719 y Expodiente COTAIPÍ873/2019.

Solícito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los

archivos físicas y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a

fin de Indagar Información respecto de: "Facturas pagada* por compra da agua

on esta Ayuntamiento, Correspondiente a loa años 2013, 2014 y 2015."

Adjuntado lodos y cada uno de loa documentos que acrediten que se realizó

dicho procedimiento.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando

todosy cada uno de los documentos de solicitud, asi como los infoimes respectivos

que le hagan llegar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

tcp. ArcttroMlRUla

ft#4f
ATENTAMENT

Uc Juan Cario

irto

Palacio Municipal

Pdseo Tabascíí 14OJ. Tatuco 2000, CP 86035. Villülisrmcsa, labasco.

TetéFüno: 310-32-32 BXt H25

■-VhV^ vjlb^ermoad qob mx
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CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del "Caudillo dal Sur' Emiliano Zapata«

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

c. gemían bravo Pérez,
JÜFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.

Presante. .

En relación a la Circular No. COTAIP/034/2Q19. que nos hizo llegar la Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora tíaTransparencia y Acceso a la Información

PdbT» con folio PHT: 01523719 y Expediente COTAIP/87M019. Solicito a

usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos fistos

y en general en toda te documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de: "Facturas pagadas por compra de agua an «te

Ayuntamiento, Correspondiente a loe ano. 2013, 2014 y 2015." Adjuntado

todos y cada uno de ios documentos que acreditan que sa realizó dicho

procedimiento

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman a su cargo.

De tes resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando

todos y cada uno de los documentos de solicitud, asi como los informes respectivos

Hogar.haaan

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENT

Lie Juan Cario*C

Palacio Municipal

Poseo TdbaroMOI. Tatjasto 2000. CR 86035, Viilahermosa.
Teléfono: 310-32-32 ExL 1125

CENTRO
f WUHlAHrUirG' I 1DIRH7-JJI

COORDINACIÓN
DE COMUNICACIÓN

SOCIALVRELACIONES

PÚBUCAS



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2059. Aflo bel '■Caudillo del Sur" Emiliano ZapatsW

Wtohermosa. Tabana 28*«gg*»»

Asunto: Búaaueda Exhaustiva

UC HÉCTOR MANUEL TORRANO ACUSA,
SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN.

Presente.

En raladún «la Circular No. COTA1W034/2Q19, que nos hizo liegar la Uc. Martha

Elena Ceferlno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Informado*

Pública, «m folio PNT: 01623719 y Expedíante COTAIPÍ873/2019. Solicito a

usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en las archivos fiscos

y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de: "Factura» pagad» por compra d» a8ua en aate

Ayuntamiento, Correapondlante a lo. año» 2013, 2014 y 2016." Adjuntado

todo, y cada uno de loa documanto. que acradlton que » realizó dicho

procedimiento

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman a su cargo.

Do tos resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondente anexando

todos y cada uno da tos documentos de solicitud, asi como los informes respectivos

que le hagan llegar.
■

Sin otro particular, quedo a sua órdenes.

ATEN

Lie, Juan Ca íejoa
CENTRO
USU.KMU>

SOCIAL /RELACMNES

PUSUCA»

Palacio Municipal

Tabas» 1401. TataSCo 2000. C.R 86035,
Teléfono; 3K>32-32 Ext "25



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

« 2019, Ano del "Caudillo del Sur" Emiliano Zopat»«

Vülahermo». ™«».*. 28
Memorándum; CCSYRP/Iwzui

Asunto: Búiquetta Exhaustiva

»CwtmaJo»Catt^

Comunicación Social y Retacones Publicas

Presenta.

En relación a Circular COTAIPÍ03-W2019. signada por la Lie. Mrtha Elena Ceferino

^uferdo. Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pffltour
SecretariadeiComrad.Transparenolayen alcance al oficio CCSYRP<278«019

con (echa 28 de aoo.to del prwente «lio; donde«**« a usted que reaUce una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los archh/os físicos y en general en toda
la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar Información respecto de:

"Facturas paflad» por compr. d. agua en eete Ayuntamiento,

Corre.por.dlento a los año* 2013,20« y 2015." Adjuntado todos y cada uno

de loa documento, que acrediten que so realizó dicho procedimiento.

Por lo anterior hago de bu conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivo físicos y electrónicos que tengo a mi reguardo,

de la Unidad de Seguimiento y Análisis de la Información, y en el Departamento de

Monttowo, que la conforman no sa encontró ninguna información que se refiere a la

solicitud mencionada.

tparticSin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. QtffMífBravo Pérez

jefe deDecáfiarnento do la Unidad do
íy AnáEste de la Información %

-

fi
Q o

gf
"8

Tabas» 1401

Palada Municipal
2O0Ü. CR 86035,



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

« 2019. Aflo dd -Caudillo del Sur- Emiliano Zapata«

Villanos*. Tateco. i 28
Mtmorándum;

A»unto: Bú*qued« Exhaustiva

1

Preiwta.

En relación a Circular COTAIPW34/2019, signada por la U, Martha Elena Cefenr»
icario, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pübtajy
Cetaria « Comité de Transparencia y en akance al oflCo CC3YRP/2BW20W
con fecha 28 d. aflo»to d«1 presente año; donde solicitan a usted que real.ce una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los archr** físicos y en general en toda
,a documentada.» que tenga en resguardo a Bn de indagar información respecto de:

•Mr» pag-d» por compra * «P» « Mte AyunUmlento.
CommpondlenU - lo» año. 2013,20« y 2016." Adjuntado todoa y cada uno

de ios documento,w* acrediten que x> realizó dicho procedimiento.

Por lo anterior hago de SU conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que «ngo a mi

resguardo, de la Unidad de Relaciones Publicas. Protocolo y Evento no se encontró

ninguna Información que se refiere a la solicitud mencionada.

.reciba un cordial saludo.

\

AT

articular

Unidad

Martínez

Protocolo y Evento»

Palacio Municipal

Tatesco 1401. Tabaco 2000. CP. 8eO3Sr Villatamo**.
Teléfono: 310*32-32 Ext 1125



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019. Afto del "Caudillo del Sur" Emiliano Zapata«

Vlllahermosa, Tabasoo, a 05 de juüo de 2010
Memorándum: CCSYRP¿17flO1fl
Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Lie Juan Cario» Castillejo* CaitUleJos
Coordinador do Comunicación Social y Relacione* Pública*

Presente.

En relaciona Circular COTAÍP/034/2019, signada por la Uc. Martha Elena Ceferino

Izquierdo. Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

Secretaria del Comitó de Transparencia y en alcance al oficio CCSYRP/278/2019

con fecha 28 deagosto del presenta año; donde soílcilan a usted que realice una

búsqueda exhaustiva y personalizada en loa archivos físico* y en general en toda

la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

Correspondiente a los años 2013,2014 y 2015." Adjuntado todos y cada uno

de ios documentos que scredlten que ss realizó dtcho procsdlmlento.

Por lo anterior hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivo físicos y electrónicos que tengo a mí resguardo,

do la Subooordlnacíón de información y en el Departamento de Prensa y Edición

que la conforman, no sa encontró ninguna información que se refiere a la solicitud

mencionada.

Sin otro particular, reciba un cordial salí

Lie Héctor

Su

rano Acuña

ormaddn

i OQI9I03H

Palacio Municipal
Paseo TaCtíscül4OlH Ta&asco 2000. CP. 86035. Villariermow.

Teléfono: 310-32-32 Ext 1125
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^DlfCENTRO

familias que crecenfuertes

"2019Año Del Caudillo De!Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa a Tabasco a 29 de agosto 2019

NO: OFICIO SMDIF/D1R/Ü491/2019

Asunto envió de la información

ÜC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

PRESENTE

Respecto al derecho humano de acceso a la información, ie informo que siendo las diez

horas con cincuenta minutos del dia diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, se

recibió a través del sistema de solicitudes de acceso a la información y/o Sistema

INFOMEX de la plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Solicitud de Acceso a la

información pública con número de folio 01523719 en la que se requiere lo siguiente

" Le solicito, lenga bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, reafice el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos de la dependencia a mi cargo, considerando Todas y cada una de Jas áreas

que integran su estructura orgánica, de la información consistente en "Facturas pagadas

por compra de agua en esta Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013.2014 y

2015" adjuntando los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento

(oficios, escrito? o memorándums) en los que se pronuncien íespecto de la instrucción de

búsqueda que se recibieron de su superior jerárquico, pues son estas documentales las

que material y jurídicamente avalan y sustentan una decfaratona de inexistencia, lo

anterior.

Le comunico que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todas y cada

una de las áreas, de esta dependencia a mi cargo, NO SE LOCALIZO NINGUNA

INFORMACIÓN CONSISTENTE EN ILFacturas pagadas por compra de agua en esta

Ayuntamiento, correspondiente a los anos 2013.2014 v 21)15" adjuntado todos y cada

uno de ios documentos que acrediten que se realizó dicho procedimientos - ■—

Sin más por el momento, me despido de usted c^\-\ un cordial saludo

ATENTAMENTE

Calle Campe Eamaria

3- 1fi- H?. 311

DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DtREGTORADEL SISTEMA DIF CENTRO

Municipal

sfa Fraccionamiento CñM/.al



^DlfCENTRO
familias que crecenfuzríes

"2019 Año Deí Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 2B de agosto de 2019
CIRCULAR: DIR/029/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información Búsqueda Exhaustiva

CC.SUBD1RÉCTORAS Y JEFES DG DEPARTAMENTOS DEL DIF.

PRESENTE.

En Atención a la Circular COTA1P/034/2019, Expediente número. COTAIPy873/2Ü19, Nos

informan que recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

y/o Sistema INFOMEX de ia Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la solicitud

de Acceso a la Información Pública con número de folio 01523719, en la que se

requiere lo siguiente:

Para realizar e! procedimiento de búsqueda y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos de La dependencia a mi cargo, considerando todas y cada una de las áreas

que integran esta estructura orgánica, de Fa información consistente en este

Ayuntamiento, "Facturas pagadas por compra de agua, correspondiente a toa años

2013,2014 y 2015" adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento.

Lo anterior deberá contestarlo de forma escnta y oficial, el día 28 de agosto del presente

año, a esta dirección para enviar la información a la Coordinación de Transparencia.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATEMAMEN

LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA

C C P SubdirectoresJefes De D

C C P Archivo

Calle Campo Samarid esquina Cunduacím sin Fraccionamiento Carrizal
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^DifCENTRO

familias que crecenfuertes

"2019 Año De! Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

RELACIÓN DE SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DIF FIRMAS
DE LA CIRCULAR DÍR/029/2019.

SUBDIRECTORES

M.C. CARLOS HERNÁN CORTES CÁMARA

M.C.E. GLORIA DE JESÚS MALDONADO RUEDA

LIC. PATRICIA ELENA PÉREZ CÁCERES

L1C.BLANCA ESTEU PAVÓN JIMÉNEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ CASTILLO

ENCARGADO DE DEPARTAMENTOS RECURSOS HUMANOS/MATERÉALES

LC,P,DANIEL DE LA CRUZ MIRANDA

LIC. RENE RAMÓN ULÍN

Calle Campo Samaría «quina CunduacánsTn Fraccionamiento Carrizal



^DlfCENTRO
fu ffámulas cjue crecenfuertes

"2019 Año Del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

Vil lahermosa, Tabasco, 28 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM: SDC/012/2019

ASUNTO; Contestación a al circular DIR/029/2019

LIC. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CENTRO

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/029/2019, 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:

"Facturas pagadas porcompra de agua, correspondiente a los años 2013,2014

y 2015" mismas que no fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos

ATENTAMENTE

M.C. CARLOS HEpNANCORTES CÁMAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Calle Campo Samarla esquina Cunduacáns/n Fíacctonamisnlo Carrizal



^BffCENTRO
familias que crecenfuertes

"2019 Año De! Caudillo De! Sur, Emiliano Zapata

MEMORÁNDUM: SDC/045/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/029/2019

LIC. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CENTRO

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/Ü29/2019, 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 cíe localizar las documentales consistentes en:
"Facturas pagadas por compra de agua, correspondiente a los años 2013T2014
y 2015" mismas que no fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATENTAMENTE

M.CE GLORI/sDE/LE&JS MALDONADO RUEDA
SUBDIRECTORA DEDESARROLLO COMUNITARIO

ce p archivo

Calta Campo Samaría esquina Cunduacán s/n Fraccionamiento Carrizal



^D
familias que. crecenfuertes

"2019 Año Deí Caudillo De! Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco, 28 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM: SCA/027/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/029/2019

LIC. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CENTRO

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/029/2019, 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;
"Facturas pagadas por compra de agua, correspondiente a los años 2013,2014
y 2015" mismas que rio fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATENTAMENTE

LIC. PATRICIA ELENAIPÉREZ CACERES

SUBDIRECTORA DE CENTROS ASISTENCIALES

cc.p. archivo

Campo Samara esquina Cunduacín sin FraeciommiBnto CarrnaJ



^DÍÍfCENTRO
familias que, crecenfuertes

"2019 Año Del Caudillo Def Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SPD/058/2019
ASUNTO' Contestación a al circular DIR/029/2019

ÜC. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ
DIRECTORA DEL SÍSTEMA DIF CENTRO

PRESENTE,

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR D1R/029/2019, de marzo de 2019h 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
facturas pagadas por compra de agua, correspondiente a los años 2013.2014

y 2015 mismas que no fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

LIC. BLANCA ESTELAPAVON JIMÉNEZ

SUBDIRECTORA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR
Y LA FAMILIA

c.c.p archivo

Cafle Campo Samarla esquina Cunduacán sJn Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- 02- 3o



><?DifCENTRO
fámulas que crecenfuertes

"2019 Año Del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SCA/136/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/029/2019

LIC. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CENTRO

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/029/2019, de marzo de 2019, me permite
informarle que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda
Exhaustiva, en todas y cada una de Jas áreas que conforman sus respectivas
estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en:
"Facturas pagadas porcompra de agua, correspondiente a los años 2013,2014
y 2015" mismas que no fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos

ATENTAfMENl

LIC. MARÍA DEL CARMEN \,OPEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA DE CONSEJO DE ANCIANOS Y DISCAPAQDAD

\

c cp, archivo

Calle Campo Samaría asquina Cunduacán sin Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-11-02-30



^DÍÍTCENTRO
familias que crecenfuertes

"2019 Año Del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SDC/013/2019

ASUNTO: Contestación a al circular DIR/029/2019

LIC. ZOÍLA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CENTRO

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/029/2019, 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 Jas documentales consistentes en;
Facturas pagadas por compra de agua, correspondiente a los años 2013,2014

y 2015" mismas que no fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATENTAMENTE

L.C.P DANIEL DE LA CRUZ MIRANDA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

c cp. archivo

Calle Campo Samarla esquina Cunduacanshi Fraccionamiento Carrizal

Telefono 3-1E-02. 3D



^B'fCENTRO
familias que crecen fuertes

"2019 Año De! Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata

MEMORÁNDUM: SDC/014/2019
ASUNTO: Contestación a ai circular DIR/029/2019

LIC. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA DIF CENTRO

PRESENTE.

EN ATENCIÓN A LA CIRCULAR DIR/029/2019, de marzo de 2019, me permito
informare que se Realizó en esta área a mi cargo el Procedimiento de Búsqueda
txnausfcva, en todas y cada una de las áreas que conforman sus respectivas
estructuras orgánicas, a fin de localizar las documentales consistentes en
™*^aS pagadas P°r compra de agua, correspondiente a los años 2013,2014

y ¿U15 mismas que no fueron localizadas.

Sin otro particular, reciban mis saludos.

ATENTAMENTE

LIC. RENE RAMÓN ULIN
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERALIES

Calla Campo Samaría a^irta CunduacÉn sin Fraccionan!¡unto Carril
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

■2G19, Arto del "Caudillo dei Sur".

Emiliano Zapaia».

Villahermosa Tabascoa 29 de agosto del 2019

Oficio No. DAC/280/2019

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:

Para efector del debido cumplimiento a su Circular COTAIP/034/2019, Expediente N":

COTAIP/873/2019 y Folio PNT: 01523719, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso

a la Información y/o Sistema INFOMEX de Ja Plataforma Nacional de Transparencia

(PNT); con fundamento lega! en ios artículos 49, 50 fracciones III, XI, XV, XVII y 137 de la

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

requiere lo siguiente

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el período del año 2013 al año 2019: ¿Cómo desea recibir

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

la PNT" ... (Slc)

De igual forma y en 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/207/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, que citado a la letra dice:

SEGUNDO.- "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015".

Al respecto permrto infórmale, que después de hacer una búsqueda exhaustiva y

personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de las subdirecciones, jefaturas

de departamento y enlace administrativo de esta Dirección a mi cargo, anexo al presente

tas documentales que acreditan que se realizó la búsqueda exhaustiva, y por lo tanto

informo a usted que no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular de mqrfienta aprovecho la ocasión enviarle un cordial saludo.

MORENO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

" EyanfflO H*rnándB! Cru! - PreEiderrtB Muraipa! del H. Ayuntannemo de C*nlra - Para tu tup*nor eonoelmiBiitn

r.-'d,j galvadnr Valerxia - Enlace ds Transpar«ciB -de I; 3 -?;:i; - ds tterciün

Prolongación Paseo Tabanco No. 1401, Colonia Tabanco 2000 C.P

Tabasco. México. Tel. (993) ZIO TI 32 www.viltaherrnosa gob,m*



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

L-2019. Año del -Caudillo del 5nr ,

Emiliana Zapata»,

Viliahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

CIRCULAR: DACKH7/2Q19,

Asunto: Requerimiento de Información.

CC. SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.

PRESENTE.

En atención al circular número COTAIP/G34J2019, de fecha 28 de agosto de 2019,

con Expediente No. COTAIP/873^2019, Folio PNT 01523719; para efecto del debido

tratamiento (PNT) en la requiere to siguiente:

"Copia en veraiórt electrónica de las facturas pagadas 'por la compra de agua en esa

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al ana 2019 ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a travos del sistema de solicitudes de acceso Ja información de la

PNT."

Les solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice una

búsqueda exhaustiva v 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

existencia o no de dicha información.

Sin más por el momento, le envió un cordial &aludo
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATEHCíÓH £

, Año de! ■ CeudiHo de^ Sur"

Eir-1llano

.- , '- >

Viüahicrmosa, TabaSco; a 2S de agoste de 2019

OFICIO: DAC/281/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

UC: FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE.

En atención al circular número DAC/017Í2G19, de fecha 28 de agosto de 2019,

donde se solicita lo siguiente.

"Copia en versión electrónica de tas facturas pagadas por la compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año
2019 ¿Cómo desea recibir la información1' Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT.'

Al respecto y con fundamento legal en los artículos 49 y 50 fracciones III. IX, XV y

XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PúbNca del

Estado de Tabasco. me permito hacer de su conocimiento que después de

haberse realizado una búsqueda en todos fos archivos físicos y electrónicos de la

Subdirección de Atención y Gestión Sociai a mi cargo, informo a usted que no se

encontró la información solicitada.

Sin más por ef momento, me despido de usted, cordíalmente.

■lI

LIC. AUMDEUA LÓPEZ ÁGUILAR
SUBDIRECTORA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN

cep lic YuriOia Salvador Valencia. -Enlace de TranBp^^iw's de la Dlrecciún ífe Ater>ctor> Ciudadana

c.c p Lie Martha Elena Cefenno Izquierdo - Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Informaciftn Publico

c.c.p Archivo

ir

■■■■■ ■'■" o\ ■■

leí ,
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

u20l9, Ano del "Caudillo ctel Sur",

Emiliano

VWahemiosa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019

OFICIO: DAD282/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención al circular número DAC/017/2019, cíe fecha 28 de agosto de 2019,

donde se soJicita lo siguiente:

"Copla en versión electrónica de las facturas pagadas por la compra de agua en ese

Ayuntaíriento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al arto 2019 ¿Cómo desea recibir la
informec¡ón7 Electrónico a travé* del sistema da solicitudes de acceso la información de \a

PNT."

Al respecto y con fundamento legal en los artículos 49 y 50 fracciones III, IX, XV y
XVH y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, me permito hacer de su conocimiento que después úe haberse

realizado una búsqueda en todos los archivos físicos y electrónicos de la
Sutidirección de Organización y Vinculación a mi cargo, informo a usted que no se

encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, me despido cíe usted,

ATENTAMEI

lmente.

TEC. RAD. JOSÉ TRIfJtfDAD

SUBDIRECTOR DE ORGANtZ

TEJO CUPIL

Y VINCULACIÓN

c.c.p. Lie. ¥iffH*i Salvador Valencia -Enlace de Transparencia de la DiíMción de Atención Ciudadana
c.cp. Lie Marina Elena Cefenna Izquierdo.- CwfdlftBdOía daTiananacenciay Acoeaoa Ib InTffmaciónPublica

CrCrp- Archivo

C Pj Pjseü "aoasco No I40!, Colonia Ta"o3sco



! DIRECCtOM DE!

ATENCIÓN CIUDADANA

f* C kj~X D rt ■í2C'9. AnJ Jel 'Caucf'11
ttli K \J &.lM[Lar,o ?zntf¿-

-.;. _'ir. ,^E ". ■

Viltehermosa, Tabasco; a 29 de sgosto <Se 2079

OFICIO: DAC/283/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

ÜC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención ai circular número DAC/017/2019, de fecha 28 de agosto de 2019,

donde se solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas 'por la compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT,"

Al respecto y con fundamento legal en ios artículos 49 y 50 fracciones III, IX, XV

y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, me permito hacer de su conocimiento que después de haberse

realizado una búsqueda en todos tos archivos físicos y electrónicos del
Departamento de Enlace y Vinculación de la Subdirección de Organización y

Vinculación, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, me despido de usted, cordíalmente

ATENTAMENTE

0

UC. JORGJÍ EhíRIQUE AGUILAR FERRER

JEFFDE DEPARTAMENTO "A"

/■ DEí£¡X!OÍJ i

),Uc Yuridla Salvador Valencia -tniace'i|eTyan^Tenci¿delflDi[ecci&nde Atención Ciudadana
c.cp Lie. Marttia Efana Celen™ Izquierdo -pftjirkfliluía d^trVnsparencia y Acceso e la Inf&rmaciún
c.cp.Arcíii™ \/ ^f / / Y

Protoritáción Paseo ".,.;.J!1^&^a I4-0T, Colon ¿ rab3*co 2000 í P b->O35
. ¡ Héx C ■■ Tel (993) 510 32 V-' ww^-vA:ghermosa gc/r. ■■-.-.
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CENTRO
- IE ",

DIRECCfON DE

ATENCIÓN CIUDADANA

"2Ü19, Año del "Caudillo del Süi .

Emiliano Zapata»

VJIlahermoaa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019

OFICIO: DAC/284/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención al circular número DAC/017/2019, cíe fecha 28 de agosto de 2019,

donde se solicita lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por la compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la Información de la PNT."

Al respecto y con fundamento legal en los artículos 49 y 50 fracciones lllr IX, XV y

XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, me permito hacer de su conocimiento que después de haberse

realizado una búsqueda en todos los archivos físicos y electrónicos del

Departamento de Atención de la Subdireccjón de Atención y Gestión, informo a

usted que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, me despido de usted, cordíalmente.

ATENT

LIC. MARÍA

JEFAD

IZMAN SÁNCHEZ

ARTAMENTO "A"
CHJDADAMA

cep Lie Vunda Salvadc Valencia -Enlace de Transparencia de la 1-fecc\áti <\<- m*iz on Cu dadí!r\>

c c p. Lie Manha Elena Cefarírio Izquierdo. - Cacudmiídcia de TranspefuríH v Acwsu a Ib Inlormaci&n Pi*IIcb
c c p

Paseo TsUísCíj No 14üí. Colon,-; "bbssico 2000 c:.P



DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

CENTRO
«2019, A Pie del "Caudillo del Sur",

imilla no Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019

ORClO:DAC/265/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE,

En atención aF circular número DAC/017/2019, de fecha 28 de agosto de 2019,

donde se solicita lo siguiente:

'Copia en versión electrónica de Las facturas pagadas 'por la compra de agua en ase

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo dol arto 2013 al año 2019 ¿, Cómo desea recibirla

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

Al respecto y con fundamento legal en fos artículos 49 y 50 fracciones IIIPIX, XV y

XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado

de Tabasco. me permito hacer de su conocimiento que después de haberse

realizado una búsqueda en todos los archivos fisicos y electrónicos del

Deparlamento de Gestión de la Subdirección de Atención y Gestión, informo a usted

que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, me despido de usted, cordialmente.

ATENTAMEJWE

C. MARCELA ÁLVAREZ JIMÉNEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO "A"

c c u '_u Yuridia SahiacnrValencia - EnFaca de Transpirencia de Ib U re;.u i de Atención Ciudadana

c : f> LÁ Marina Elena CeleEino Izquierdo. - Coordinadora de Tranejiarancis y «"ceso a Ib Infonnaciún

c c p.

2OC0 C.P



■-- -U ■-•<■.-

VI'. L *I*E HMI3*A lAflítUIQ. IM

ENTRO
o

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año de! Caudillo del Sur, EmifjanoZapata^

lahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019.

OFICIO: DFET/726/2019

ASUNTO Envío respuesta de procedimiento

de búsqueda exhaustiva de información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la Circular. COTAIP/034Í2019, con expediente de número: CQTAJP/873/2Ü19 con Folio

PNT:Ü1523719, recepcionado en esta Dirección el día 28 de agosto del año en curso, y con la finalidad

de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

de Centro, en eí resolutjvo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT7207/2019, en !a que determina

procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, hago de su conocimiento, que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva v

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas áreas que integran la estructura orgánica

de \a Dirección a mi cargo, como son. (Unidad Administrativa, Subdirección de Desarrollo Económico,

Empleo y Competividad, Departamento de Mejora Regulatona y Fortalecimiento a MjPyme,

Departamento de Sistema Municipal deJ Empleo, Departamento de Comercialización, Unidad de

Mercados y Departamento de Gestión y Concertación), de la información consistente en "Facturas

pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y

2015, misma que no fue localizada. Adjuntando todos y cada uno de íos documentos que acreditan que

se realizó dicho procedimiento.

Sin otro particular que tratar, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordial salu

CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNA

C.cp Lie Evaristo Hernández Cruz. Presidente Muniapardet H Ayuntamiento de Ceniro

C c p. C Daniela Cornelia Gaspar Enlace de Transpaiencia de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

C c p ArchivcwMiniílario

LlC'CAAHÍdcB

Calle Stmón Bolívar #114 Planta Alta, Fratt. Lidia Esther, C.P. 8604G, Vülahermosa, Tabasco

Tel. (993) 314 SO 72 www.vH3ahermosa.gob.mx



CENTRO
-■. <■- ENERGÍA '

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019,

Oficio: DFET/724/2019.

ASUNTO: Procedimiento de búsqueda exhaustiva

L!C SALOMÓN WILSON DE LA CRUZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En rBfcOtón a la Circula, COTA1P/034U019, con expediente de ^
PNT.0152371&, recepcionado en esta Dirección el día 28 de agosto

de dar cumplimiento a Lo ordenado por los integrantes del Comité de
de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordmana
procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y

ano en

Por !o anterior, a fin de localizar la información interés del soletante. Solicito

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y flectromc%^jr^/nL I
considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de l

siguiente información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los anos 2013
ZOUy 2015 "Adjuntando toSos y cada uno de los documentos que acrediten que se real.zc dicho
procedimiento.

Lo anterior, se requiere para el día 29 de agosto del año en cu.so a I» 10:00 to con la finalidad de
oficializar el presente requerimiento a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se anexa copia de circular.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un

ATENTAMENTE

C c p C Dañóla

C c.p

LIC'CMHÍdcg

RLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ ^
OfRtCTOF

de la D.rewión de Fomenta Económ-co y Tunsmo w

Calle Simón Bolívar #111 Plante Alta, Fracc. Lidia Esther, C.P. 86040, ViHumosa, Tabasco

Tel. (993) 314 80 72 www.vilJahemOS3.goD. 11»
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

H í'-1 ■'■ -■■--

h -. LJt'nAl'IEST ■ "O.L .1
'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Vitlahermosa, Tabasco a 28 de Agosto de 2019,

Oficio: DFET/725/2019,

ASUNTO: Procedimiento de búsqueda Exhaustiva

LIC. ARNULFO HERNÁNDEZ MORALES
ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular COTA.PIÓ34/2019, con expediente de ^^
PNT:O1523719, decepcionado en esta Dirección el día 26 de agosto del ano en curso

de dar cumplim-ento a lo ordenado por los integrantes del Comité de ]^™P™« * J
de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/207/2019, en la que; ^
procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, a fin de localizar fa información interés del solicitante. Solicito ^ica el I^rocedimiento
de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del ^.raa^ su^cargo,

considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de la

siguiente información;

"Facturas pagadas por compra de agua en este AyunUmiento, correspondiente a los años 2013
2014 y 2015." Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten Que se realizo dicho
procedimiento

Lo anteriW, se requiere para el dia 29 de agosto del año en curso a las 10;00 hm, con la
Oficializa- el presente requerimiento a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Púbiica, se anexa copia de circular

otro particular que traiar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

DIREtUÓW DI

FUMENTÜ E (ÜNOrtflfí]

~ c p O. Dámela Carnelio Gaspar. Enlace|e

DIRECTOR

déla Dirección de Fomento Económico y Turismo.

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther, CP. 36040, Viltahermosa, Tabaco

Tel. (933] 314 80 72 'MW,*fierMW.gDtí.mX
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 23 de agosto de 2019.

Oficio, DFET/723/2019.

ASUNTO: Procedimiento de búsqueda exhaustiva

ING. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular COTAIPJD34/2Ü19, con expediente de número: COTAtP/873/2019 con Folio
PNT:01523719, recepcionado en esta Dirección ef día 28 de agosto del ano en curso, y con la finalidad
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/2O7/2Ü19, 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 Solícito 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:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,
2014 y 2015." Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento.

Lo anterior, se requiere para el día 29 de agosto del año en curso a las 10:00 hrs, con la finalidad de

oficializar el presente requerimiento a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, se anexa copia de circular.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LOS ARMANDO AGUILAR HERNA

/Ccp C Dámela Camello Gaspar. Eniara d| Transparencia de la Dirección de Fomento Económica y Turismo

C c p. ArctiivcJMiri ufano

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther, C.P. S6040, Vi fia hermosa, Tabasco

Tei, (953) 514 80 72
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CENTRO
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lJ2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapala"

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019

Oficio; DFET/EA/002/2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de información

C CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

s
información;

"Factura, pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a lo. años 2013,
2G14y2D15".

3K«=
encontré infonnactón relacionada con lo solicitado.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

.. i
ATENTANlEÑtE

AGOTOTO
H1

LIC ARNULEO-HERNANDEZ MORALES
ENCARGADO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

de !a Direcciún de Fomento Económico y Turismo
. C. Dámela Cornelia Gaspar, Enlace fla Transparenciu

C.c.p

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther

ftt (933) 314 80 72 www.wll3hermos3.gob.mit
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2Ü19, Año del Caudiffo deJ Sur. Emiliano Zapata"

ViHaheimosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019
OFICIO: UM/258/2G19

ASUNTO: Respuesta de Búsqueda exhaustiva

>
C\ C ©ARLOS ARMANtíO AFILAR HERNÁNDEZ

u' -¿Írector de^omento económico y turismo
DEL H. AYUNÍAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

P R E SWÚ T E

* En respuesta a su Oficio DFEW24/2019 de fecha de 28 di
m relación a la Circular No. COTAIP/Ü34/2019 con expediente
*2 PNT.D1523719 de fecha 28 tfe Agosto del mismo año, signada por la U
Z l^u^rdo Coordinadora úe Transparencia y acceso a la Información Publica y Secretaria
m Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. La cual refiere:

3] Realizar Procedimientos de búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de
A conforman ia estructura orgánica, a fin de localizar la información Hiten»
Ul consistentes en: "facturas pagadas por compra de agua en esfe
Ti> correspondiente a /os arios 2013, 2014 y 2015"(sic+

C UNIDAD NINGUNA INFORMACIÓN REFERENTE A LO

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

m

z

r

o

ATENTAMEN'
-

C SALOMÓN WÍÍSON DE LA CRUZ
TITULAR

Dan.U<á£flíídÍÍr.- de BwiCimlbDy Turi.m^dd K AyurtemtafilD

LIC

«I hM Ttóasc» JDOQ U. D86D35. ( T¿ «ES FÍT: IDS5 i «CE
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapaía"

Villahermosa, Tab., a Z9 de agosto de 2019

Oficio No. UM/0257/20I9

Asunto: Búsqueda exhaustiva de Archivos

m

z
m

O

>
■

c

H

m

z
H

MARÍA DEL CARMEN MARÍN OSORIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y CONCERTACION

DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE;

En atención a la Circular COTAIP/034/2019 de fecha 28 de agosto de! año en curso; en el
cual solicita una búsqueda exhaustiva de información: Í
búsqueda Exhaustiva, er, todas y cada «™ * !"_*«. gw C,
orgánica, . Hn de localizar la información interés del V^%dtaTa te
"facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondente ajos

años 2013, 2014 y 2015" (ale}.

Por lo anterior, le solicito se realice un procedimiento de búsqueda exhaustiva de
información y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este departamento a
su cargo, considerando todos los archivos documentales que se manejan en suestrucuira.

Sin otro particular, me despido de usted.

E7J

r ENTE

C. SALOMONWLSON DE LA CRUZ

TITULAR

a

ocp
. C Danlela Camefio Gasparíntica de Tiaiaparenoa de la dirwücn de Rroento EcohónUco y Tuffiraató H- Ayunlafflíento de ce

níMilíHinnriilnllpTnnTüIlíVnlTl^l CciüRfa U. DBBBSS. . UníTitaa-H. BU1B ED: I0E5 i
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Ano del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

OFICIO: LMDGYC/19/2Ü19

ASUNTO; Búsqueda de Archivos

LIC, SALOMÓN WlLSON DE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE:

En repuesta a su Oficio UM/0257/2019, que envía de fecha 29 de agosto del 2019»
donde me solicita que realice un procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable
en todos los espacios fisicios y electrónicos de esta área considerando todos y cada
uno de los departamentos que integran esta estructura orgánica: Realizar
Procedimientos de búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una deíasaress que
conforman ía estructura orgánica, a fin de localizar la información infera del
solicitante, consistentes en: "facturas pagadas por compra de agua enceste
Ayuntamiento, correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015 (sic.).

Comunico a usted que la información solicitada no pertenece a esta Unidad de
Mercados, sin embargo ya se realizó la búsqueda en mención y no se encontró

ningún documento al respecto.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus ordenes para cualquier

aclaración.

ATENTA

IARIA DEL (JSfflffm MARÍN OSORÍO

Encargada del Dartamento

de Gestión y Concertación

BJKHN
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO V TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y C0MPET1TIVIDAD

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019

Oficio: DFET/SDEEC/020/2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de información

C CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su oficio DFET/723/2019, referente a la Circular. COTAIP/034/2019, con expediente de
nLero COTA.P/873/2019, con Folio PNTI01523719, y con ia fincad de dar ^mplim.ento a lo
ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Cen ro en e
resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/2Ü7U019, en la que déterrn.ne, procedent• «J«r
el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrones de la silente

información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2D14y2015".

informo a usted, a fin de localizar la información solicitada, realicé el proc^miento de
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrones, de igual fo ma les' "^
departamentos a mi cargo realizar el procedimiento antes mencionado, los cuales informan no
encontraron información relacionada con lo solicitado.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

7

ING, GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,

EMPLEO Y COMPET1TIVIDAD DEtyH, AYUNTAMIENTO DE

C c p. C Dámela Cometo Gaspar, Enlace de Transparencia de la Dirección de Fomento Económico y Turismo

C.c.p. Archivo^ miliario

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc Lidia Esther.

Tel. (993) 31480 73
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETIT1VIDAD

■'2019. Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

Circular: SDEEC/012/2019

ASUNTO: Procedimiento de búsqueda exhaustiva

C CRISTINA GUADALUPE PÉREZ SURA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

PRESENTE

relación a la Circular; . con de ^

CTÍ207/2019, en ¡a que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de la siguiente información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2014 y 2015".

lo anterior, solicito a usted, a íin
la información, realice el procedimiento de M

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

ING .GUSTAVO ALBERTO VARGATERRERA
'-SUBDIRECTOR DE DESARROLLCTECONOMICO,

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

C cp Archivo/Minutario

alie Símon Bolívar #114 Planta Alta, Fracc Lidia Esther

Te/. (5931324 80 72 www. vfflahermosa .fiobi mn
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR Dlí DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETIT1VIDAD

-2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019

ASUNTO. Respuesta de requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

.

ING GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO rPNTRO
EMPLEO Y CONIPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

2SSSSSSKSKraSWSSSÍ ÍSi

* "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondíante a los años 2013
2014 y 2015",

encontré información relacionado con lo solicitado.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.cp

C CRISTINA GUADALUPE PÉREZ SURA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia

reí, ¡993] 314 SO n www.vilbhermos3.gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTOECONÓMICO YTURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEOYC0MPETIT1VIDAD

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

Circular: SDEEC/012/2019

ASUNTO: Procedimiento de búsqueda exhaustiva

C. JULY KARINA CABRALES QUEVEDO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA

Y FORTALECIMIENTO A M1PYMES

PRESENTE

archivos físicos y electrónicos de la siguiente información'

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,
20i4y2015".

Sin otro particular que tratar, aprovecho ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

¿ -ING GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLOECONOMtCOT

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Caite Simóíi Bolivar »114 Planta Alta, Fracc. Odia Esther.

Tef, (393} 314 80 72 www.viHahermosa.gob,mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETU IVIDAD

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

Circular: SDEEC/011/2019

ASUNTO. Procedimiento de búsqueda exhaustiva

C. ELIZABETH PÉREZ MORALES

JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA

MUNICIPAL DE EMPLEO

PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/034/2019, con expediente de número: COTAlP/873/2019 con Folio
PNT-01523719 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Oomite de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria
CT/20T/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de la siguiente información:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2014 y 2015".

Por lo anterior solicito a usted, a fin de localizar la información, realice el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del deparlamento a su cargo, y de respuesta el
día 29 de agosto del año en curso a las 9:00 hrs, con la finalidad de oficializare! presente requerimiento.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

> [ÑG- GUSTAVO ALBERTO VARGASJJÉRRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLC^eONÓMICO,

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

C.c

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther.

TeJ, (933) 314 0011 www,villahermosa,gob,mx
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DIRKCCIÓN DE KOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SULíDIRi-CTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPET1T1V1DAD

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

ING GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, nCKITOn
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

ordenado por los integrantes del Comité d ^
resolutivo SEGUNDO de su sestón extraordinaria CT/207/2019, en la queaep sjoulente

el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la siguiente

información:

pagada* por compra de agua era este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2014y2015".

informo a usted, a fin de localizar la .nformaci6n solicitada, '^.fj^S^l^
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrones, del departamento a m. cargo,

encontré información relacionado con lo solicitado.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. EUZABETH PÉREZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA

MUNICIPAL DE EMPLEO

C.cp Archivo/Minuta no

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc Lidia Esther.

ni m) 314 8072
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CENTRO
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h ayuntamiento i :di3-?o:i

CONTRALORIA MUNICIPAL

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Oficio: CM/SEIR2699/2Q19

Asunto: Se informa procedimiento de búsqueda

VillahermosaJ-Tabascó; 29 de agosto de 2019

r
L

0AUO

COORDINACIÓN DE TRAN3PAH£NClft_l I

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Trasparencia y Acceso a La

Información Pública

Presente.
V ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL UUHlCEPlO DE

En relación a su circular No. CQTAIP/0034/2019 óñ fecha 28 de agosto del año en

curso, medíanle el cual solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable, derivado del resolutivo Segundo del Comité de Transparencia de su sesión

extraordinaria CT/207/2019 de fecha 27 de agosto del año en curso, a fin de localizar la

información interés del solicitante, recibida con número de folio 01523719, en la que se

requiere lo siguiente:

I 4n wtu a

I ■ iYUHiÉ"rtHr

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua

en ese Ayuntamiento, Lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019 ¿Cómo

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

a la información de la PNT." (sic).

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 Contraloria Municipal, como lo son: Unidad de Enlace

Administrativo, Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, Subdrrección

de Evaluación y Gestión Municipal, Subdirección de Auditoría Institucional, Subdirección de

EnJace con Instancias Fiscalizado ras, Subdirección de Fiscalización de Obra Pública y

Subdirección de Normatividad. Susíanciación y Procesos Institucionales, no se localizó

ningún expediente, archivo o información que guarde relación con el requerimiento

efectuado Como constancia, se remite copia simple de los memorándums UEA/052/2Ü19.

U1RA/0409/2019, SEGM-093-2019, SA1/073/2019, SEIF/236/2019, SFOP/129/2019 y

SNSYPI/155/2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Bucio Huerta

Contralor Municipal

Cty Lí EMQrílcí Mí-narae? Cruz - Pres-»™ tamn^al de CcuIío - Para au contramíanm

C c [■ Aiclnc! Mirulaici

L C P HflM IIXP OPV I LAE I GCGP

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C P. 86035.

W/lafwrniosa, Tab&co, Mé/¡co M (991) 3101212 Rf. Wí, WWW.WllaíWTmosa QOb
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CONTRALORÍA MUNICIPAL

Unidad de enlace Administrativo

2019, Año de! Caudillo def Sur,

Emiliano Zapata.

. ■■ r ^t^
rií ■ /

Memorándum número UEA/052/2019

Asunto: Sobre búsqueda exhaustiva

Vi II a hermosa, Tabascp, a 28 de Agosto de 2019

L.C.P, Dawid Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscal izadoras

Presente

En atención a su memorándum SEIF/2S5/2019, 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/034/2019 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 digitales, no

se encontró información relacionada con "Copia en versión

electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en el

Ayuntamiento, durante el periodo del año 2013 al año.2019".

Al respecto, le informo que la Unidad de Enlace Administrativo a mi cargo, no

tiene relación alguna con la solicitud presentada, no obstante, previo

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, no se localizó ningún

expediente, archivo o información que guarde relación con el requerimiento

solicitado. , _

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

le p LLP lüuid B4IÍ4Ql»irf-ld -tontrílcirl»Municipal

LL

Lie

Titular de la Unidad de Enlace Administrativo

:■ f ¡ ■/ } i ''

Prolongación Paseo Tabasco No-1401, colonia Tabasco 2000 C,P, 86035,

áhei mesa, Tabasco, México, Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1083 www.viHahermosa.gob.mx
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Contraloría Municipal

2019, año del "Caudillo del Sur',

Emiliano Zapata.

OFICIO: No. UIRA/04D9/2019

ASUNTO: SE RINDE INFORME

m

z
m

Villahermasa, Tabasco a 29 de agosto de 2019.

L.C.P, DAVID PEftEZ VIDAL

SUBDIRECTOR DE ENLACE CON INSTANCIAS FISCALIZADORAS

Y ENLACE DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.

if)

m

r

D

Derivado del MEMORÁNDUM SEIF/285/2Ü19, de fecha 28 de agosto de 2019,-eh

el cual se hace mención a la Circular número COTAIP/0S4/2O19, de fecha 28 de agosto,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica, a través

del cual se solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable-, derivado"

del resolutivo Segundo del Comité de Transparencia de sjL_sesión_ extraordinaria

CT/207/2Ü19, de fecha 27 de agosto del año en curso, a-fin de localizar la información

interés del solicitante, la cual fue recibida con numero de folio 01523719, en la que se

requiere lo siguiente: ;.e_."iv

■ Copia en versión electrónica de las facturas pagadas par compra de agua en ese Ayuntamiento,

So anterior durante el período det año 2013 al año 2019, ¿ como desea recibir la Información? ElectránlOrB

través del sistemo de solicitudes de acceso a la información de la PNT,"f$lrf>

Por lo que me permito informar a usted que en esta Unidad de Investigación v

Responsabilidad Administrativa a mi cargo, la cual fue creada con fecha 25 de enero del

presente año, al hacer una búsqueda exhaustiva dentro de nuestros archivos físIcóTy

electrónicos, NO SE ENCONTRÓ la información solicitada. ---VT

Sin otro particular, quedo atento para cualquier duda o aclaración del'caso

concreto que

ATENT E NT

. Yvette Deva

arde I

Traconis Díaz

nvestigación

inistrativas
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CONTRALORIA MUNICIPAL

«20í@, Ar>o del "Caudillo efe! Sur".

Emiliano Zapata».

Memorándum: SEGM-C93-2019

Villahermosa, Tabaco a 28 de Agosto de 2019

-,<.,-: L C P. David Pérez Vidal

_>gtíiirector de EriLiuí con Instancias Fisci h?.i el o, .i1, y Enlace de Transparencia

e: i_ic Víctor Jataho

nlmii ..¿(or de Evaluación de la Gestión Municipal

Asunto: Búsqueda

Ln arención a su memorándum No. SEIF/285/2019, er el cual solíala que se lleue a cabo el

dt búsqueda cxbaustiva y razonable de la información de: "Copia en versión elecCroñica

fie Li-. iaclur« ■.< '••■-..r por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo

dtíi lúí<- 2013 al año 2019" me permito informarle que después de realizar dicha búsqueda en los

.iiilhtfu . ite está Subdjreunión, no se encontró información ni documentación al respecto.

i'or lo anterior, rte igual manera hago de su conocimiemo que en la búsqueda participo personal

i ,i psrrt Subdifección, ad|untando a la presente con^raocia firmada por quien atendió la

-I M HUlHJlHl,í.

Un nía: por el momento, le envío un cordial saludo

Atentamente

CQNTRALORIA MUNICIPAL
'■.!-■ Iií=-i i n de

de la Gestión

MunlcJpal i.

1 -i .." i[l ilJ"n" h.ll rj"il ?;ii
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Contralona Municipal

2019, Año del "Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata"

Tarjeta Informativa

Villahermosa, Tabasco a 28 de Agosto de 2019

Líe. Víctor Jacobo Rodríguez

Subdirector de Evaluación de la Gestión Municipal

Por medio de la presente, le informamos a usted que una vez realizada la búsqueda en los

archivos físicos y electrónicos de esta Subdiretción, no se encontró información alguna con relación

a "Copia en versión electrónica de fas facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019".

Lo anterior para su conocimiento.

.ic. Luisjavier Rarrion Vasconcelos

Analista Priígramador

Daniel Benyohanan Pérez Mejía

Encargado del Departamento de

Integración y Sistemas de Información
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contraloría municipal

7019, A fio del Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata".

MEMORÁNDUM: SA1/073/2019

ASUNTO Respuesta de búsqueda

Exhaustiva y razonable.

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019.

LC.P. David Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscal izadoras y
Enlace con la Coordinación de Transparencia

En atención a su memorándum SEIF/285/2019 de fecha 28 del presente mes y año, en el

que hace mención a la circular COTAIP/034/2019, por este conducto me permito

comentarle que una vez llevado a cabo el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y etecírómeos de todos y cada uno de los

departamentos que dependen de esta Subdirección de Auditoria Institucional, de la

información consistente en. "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por
compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al

ano 2019", dicha documental no fue focalizada

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

¡

Atentamen

L.A. Jesús Manuel de Ja O Pacheco

Subdirector de Auditoría institucional

CONTRALOR MUNICIPAL
Subdireccion de

Auditoria Institucional

C c p C P David Buen Huerta - Contralor Municipal

Ccp Aif

¡ ■!■'Ionización Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 36035

, Tabasco, México Te! (993) 310 32 32 Ext 1082 www.villahermosa gob,mx
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CÜNTRALOR1A MUNICIPAL

(■201*5, Año del "Caudillo del Sur",

Memorándum: SEIFÍ20G/2Q19

- ¡

C
Do

Asunta: Respuesta a solicitud de ii'or-i.j.-i,-.!:

Villahermosa, Tabasco; 2B de agoito de 2019

L.C.P David Bucio Huerta

Contralor Municipal

L.C P. David Péroz Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscal iza doras y

con la Coordinación de Transparanoia

B

'

i

■'

.

I

En atención af oficio COTAJP/Q34J2Q19 dfl fedia ^3 de agosto de 2019. emitida par \a Coordinación

(ti? I r^parenciayAcraM ala Información Públ^

e-hausliva y razonable, derrvado de la soticUud de Acceso a la Información Púbica con número de folio

U1'■23/19, en Iü que se requiere le siguiente1

"Copla en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de .n ■ en ese . ■, Lntamierlo^ lo

anterior durante el periodo del año J0J3 a\ año 101$ itnmo desea n-cibii la información? Electrónico

del lí^lema !■ ■: \-.\- .< ■■ de acceso a la Información de la PNT." (iic]

A( respecto, le informo que las Junciones de la Subdireccion a mi cargo, no tienen relaciún alguna con

■j-iilkfitud presentada, no obstante, previo procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, no se localizó

.■^pcdienle. archivo o información que guarde relación con el requerimiento efectuado

Sin olro particular, le saludo cordialmente

Aten lamente

Con
L.C.P. David Pérez^c?^

Subdirector do E ni acó con

y EnlacTTcon la Coordinación de Transparencia

L A.E.T Gabriela del Carmen Garcia do i.i Roaa

del Departamento de Atención

de Auditorías

i A Erik Fabián Martínez Márquez

Jefe rlol Departamento Control y Seguimiento

de Observaciones

Fabasco No. 140i, cc4onia labasco 2000 CP.

México Tel.Í99!í'l !íTO ^? 3 mv
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contralorIa municipal

..?019, Año del "Caudillo dol 5ljím.

Emiliano

■ ■l\

Memorando número: SFOP/129/2019

Asunto: Solicitud de procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable

Villahermosa, Tabasco, 29 de Agosto del 2019

De:

L.C.P. David Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras

M. Aud. Rosario Gómez Sánchez

Subdirectora de Fiscalización de Obra Pública

En atención a su Memorándum No. SEIF/285/2019 de fecha 28 de agosto del 2019,

uin relación a la Circular No. COTAIP/034/2019, Expedienie No. COTAIP/873/2019,

Folio PNT: 01523719, mediante el cual la Coordinadora de Transparencia y Acceso

■a \:\ Información Pública, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, solicita se instaure

it\ pjocedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en las áreas, archivos

Íísicíjs y eleclrónicos o cualquiera otro lugar de su área de adscripción, relativa a

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

t^L' Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019",

I ■- informo que, en los Departamentos de Fiscalización de Zona Urbana, Rural, de

Control y Seguimiento de Observaciones y Registro de Contratistas, se realizó una

exhaustiva y razonable en las áreas, archivos físicos y electrónicos, y no

genera ni se cuenta con la información solicitada, por lo que se declara

en la Subdireccion a mi cargo.

Atentamente

ftft. Aud. Rosario Gómez Sánchez

Guhd i rectora

i\fí\ Luis Barajas Rosique

Jefe del Depailamentó de Fiscalización de Zona Urbana^

incj- Natividad Sánchez Gómez

Jiifc del Departamento de Fiscalización de Zona Rural

Ing. Orlando Gchoa Muríllo

l^'k deí Departamenlo de Contiol y Seguirnienío de

Observaciones

Lie. José Adulfo Neme Cortés

Jóle del Departamento de Registro de Contratistas

LGP David Gueio Huerta -Conlralor Municipal

n-
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CONTRAI ORÍA MUNICIPAL

"2Q1ÉÍ, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapala'

MEMORÁNDUM: SNSYPI/155^2019.

Villaiiennosa, Tabasco: a 29 de agosto de 2019.

-¡ LC.P. David Pérez Vidal.

SubdJr. de Enlace con Instancias Fiscalizadoras.

--

■■ ■

-

■

Itm ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 138 del Reglamento de

la Administración Publica del Municipio de Centro, Tabasco, y en atención a su

memorándum SEIF/285/2019, de fecha 28 de agosto del año que transcurre;

ftfk-ilivo a la circular COTAIP/034j'2019, emitida por la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivada de lo ordenado en la

sesión extraordinaria CT/207/2019, deducido de la solicitud de realizar el

Procedimiento de búsqueda exhaustiva a fin de localizar la información interés del

solicitante con folio 01523719, consistente en

- "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior duraníe el periodo del año 2013

al año 2019." (Síc).

Después de realizada la búsqueda correspondiente en los registros y archivos de

esta Subdirección y los Departamentos de Substanciación de Responsabilidades

Administrativas, Análisis Normativo, informo a usted que: no existe la

inioiiiiacjón solicitada en esta Unidad Administrativa,

¡

Lo reitero mi atenta y distinguida consideración.

Átentí rmente

_. Alfórtádji séndis

Subdirector de Normatjvidad,

y Procesos Institucionales.

>-'

Lío. Asunción de la Cri

Estrada .p

Jefa del Departamento de

SubsteJicigcion de

Responsabilidades

Administrativas

Lie Evelyn Ya^aíet López

García.

Jefa del Departamento de

Análisis Normativo

■ I. \- I i V ÜaiíiiJ Sucio Huerta - Conlralcu Munírpal del Ayunlairiíenlti Oe

i L I'- OlcHUO '.
UC REfCfl.lC EPPP

PflJJ iv
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CONSTITUCIO-IALOE CENTRO

VIL.LAHÍOMQSÍ. r*h«CO. Mt'lCO

CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

-■2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Vil lahermesa. Te basco, e 29 DEAGOSTO DE 2019

OFICIO N": DECUR/0S61/^019

ASUNTO: Respuesta a Circular: COTAIP/0034/2019

ÜC. MARTTiA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la Circular No, CÜTAIP/O034/2Q19, con fecha 28 de agesto del 2019r Expediente

número: COTAIP/873/2019 donde hace mención al Derecho Humano de Acceso a la Información, que

ae recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema tNFOMEX de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con número de folio 01523719, en la que se requiere lo

siguiente:

"Copia en versión electrónica de Jas facturas pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento, lo

anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (sic)

En cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/207/2Ü19 de fecha 27 de agosto de 2019, donde se instruye a

todas y cada una de laa áreas que conforman la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, realizar el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva a fin de localizar la información interés del solicitante,

consistente en : "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los

años 2013r 2014 y 2015."

Al respecto le informo que después de realizarse una búsqueda exhaustiva en cada uno de los archivos

electrónicos y físicos en todas y cada una de las áreas que conforman el organigrama de la Dirección de

Educación, Cultura y Recreación, no se encontró información alguna de interés del solicitante.

Se anexa circular DECLJR/0004/2019 V
estructura orgánica de esta Dirección,

respuestas de cada una de las áreas que conforman la

ica de esta Dirección,

Sin otro partícula me desptdo enviéndole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

) [RECTOR

H. filUNTAMlENTO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

' Lie Cansío Hananoe? C<u¿ - PiasiQenie Municipal de Céninj, Tebawo Pera su1

C c p 'i - Claudia Ehzabeth Madrigal Rivera. ■_ ■_. Ji .1 .■!.. de borneólo a la Educación. Presente

Ccp ing Roberto Maieos Hoyos Jeíe del Deplo de Inspecciún y Supervisión de Infraeslrwttura y Enlace con TVansparencia. Préseme

Ccp Archivo y Minutario

M'MRF/I RMH

Prolongación Paseo Tabaco No, 1401, Colonia TíteCO 2000 C P 80035,

Villahermosa, Tabasco, México. Te!. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.viNahermosa.gob mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

EnuNano Zapata*.

Villaheimosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019.

Circular No.: DECUR/0004/2019

Asunto: búsqueda exhaustiva

CC. TITULARES DE LAS ÁREAS DE LA DECUR
PRESENTE

En atención a la Circular No. COTAIP/034/2Ü19, con fecha 28 de agosto 2019,
Expediente número: COTAIP/873/2019 y Folio PNT. 01523719, donde nos solicitan que

en cumplimiento a la resolución dictada por e. Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT/2Ü7/2Q19, del 27 de agosto de 2019, en la que determina procedente

realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

electrónicos de la dependencia a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas

que integran su estructura orgánica, de la información consistente en:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015."

El resultado de la información requerida será enviado a esta Dirección a más tardar a las

12:00 horas del día jueves 29 de agosto del 2019.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR
jn- i ,., ..

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREARON

C.cp.- Lie Enan&lo 1-kaíHánflHz Crui - Ptas-Jenre MunlopflJtfe Cenlro _ pera su

Ccp era-CiautoFiuabetnMadrigal Ribera. SuWireduiaiieFijmanM a la EducaoSn.
C c p Ing Roberto Maleas Moyos Jefe aS üeplo Qe ¡nspocafin j Supervisión de InfrK&tnjClura y Enfaca con Trinapefenoa.

C.t p Arcfcrvo , Minulanu

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 CR 86035.

VilLahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 12 Exc. 1049 www.viltahermosa gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019r Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

HOJA DE ACUSE: CIRCULAR/DECUR/0004/2019

>
o

Dra. Claudia Elizabeth Madrigal Rivera

Subdirectora de Fomento a la Educación

SUS! ' .. " i EDUCACIÓN

Prof. Juan Antonio de los Santos Bertruy

Departamento de Vinculación

C. Luis Brandon Sobrado de la Vega

Departamento de Tecnología para el

Conocimiento y \a Cultura

Ing. Roberto Mateos Hoyos

Departamento de Inspección y Supervisión de

Infraestructura

:.;';"-"'> "'educación

í;::-.:^^1^-educación

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P 86035
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No, NOMBRE Y CARGO FIRMA/ SELLO DEJÍECIBIDO

Dr. Freddy Manuel Priego Ramírez

Subdirector de Fomento a la Cultura

C. Ricardo García Cacho

Departamento de Divulgación de la Cultura y las

Artes

C. Sofía Beatriz Sánchez López
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Espacios Públicos
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año dd "Caudillo del Sur".

Emiliano

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO No. DECUR/SFE/Ü2T9/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No DECUR/0004/2019, referente a fa CIRCULAR
COTAIP/034/2019, con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número:
COTAIP/873/2019 y Folio PNT: 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución dicteda por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en la que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia

a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

''Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2015."

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en esta

subdireccrón, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

>

■mn

DRA. CLAUDIA-ELIZABETH MADRIGAL RIVERA

SUBDrffÉCTQfíA DE FOMENTO EDUCATIVO

C C P.-

d cemr—L-ag

DIRECCIÓN HE EDUCACIÓN
CULRIRA Y RECREACIÓN

ProJongacJón Pm^Q TabSSCO No. 1401, Colonia Tatasco 2000 CP, 86035
Villahermosa, Tabasco, México Tel. (993) 310 32 32 Ext 1049 www.villahermosa gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

V1LLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO NO. DECURySFE/0221/2019

ASUNTO BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular Na DECUR/0004/2019, referente a la CIRCULAR
COTAIP/034/2019, con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número:
COTAIPÍ873/2019 y Folio PNT: 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria
CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en la que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia
a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

"Copia en versión electrónica de fas facturas pagadas por compra cte agua en ese

ayuntamiento correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015."

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Tecnología para el Conocimiento y las Artes, no encontrándose archivo

ni expediente respectivo a lo solicitado

Sin otro particular, me despido de usted enviándoíe un cordial saludo.

ATENTAMENTE

sobrado de la vega

de tecnología para el

conocimiento y la cultura

2 9AGO2Ü19 I

DfP¿iJC!Óh RE EDUCACIÓN

H AfUN ÍAMItwrO CONSTITUCIONAL

m ÍJ21

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL V RECREACIÓN

Prolongación Paseo Tatoco No, 1401, Colonia Tabasco 2000 C,R 86035.

, Tabasco, México Tel (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.villahermosa gob.mx
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V1LLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO No. DECUR/SFE/0220/2019

ASUNTO BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE
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En atención a la Circular No. DECUR/0004/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/034Í2019, con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número.

COTAIP/873/2019 y Folio PNT. 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria
CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en la que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia

a sü cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

"Copia en versión etectrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015/'

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento (Je Vinculación, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo

solicitado

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

GiRECCtON DE EDUCACKN
CL'L:""V\r RECREACIÓN

A

OS.BERTRUY

ION

11 APUNTAMIENTO CO«S TU [fCIQNtL

DE C

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL y RECREACIÓN

C C P.-

Prolongación Paseo Tstoco No. 1401, Colonia Ttoco ZOOO &R
Villahermosa. Tabñsco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.villahermosa gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

"2019. Año del "Caudillo del Sur'1,

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO No. DECUFUSFE/0222/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a ¡a Circular No. DECUR/0004/2019, referente a la CIRCULAR

COTA1P/034/2019, con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número.

COTAIP/873/2019 y Folio PNT: 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria
CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en Ea que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia

a su cargo, considerando lodas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

11 Copia en versión etectrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015."

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 otra particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CCIÓN DE EDUCACIO*

Y RECREACIÓN

ING-fiOBERTO MAÍ
Y SUPERVISIÓN

DE INFRAESTRUCTURA

DE CENTRO JO IH -20K

DIRÉCC(ÓN DÉEDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

C C P -

Prolongac/ón Paseo Tabasco No. 1401, Cotona Taüasco 2000 C,P, 66035-

Viltehermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.vrflahermosa.gob.rnx
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VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO No, DECUR/SFC/0155/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circufar No. OECUR/0QQ4/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/034/2019. con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número:

COTAIP/S73/2019 y Folio PNT; 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución diclada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria
CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019h en la que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia

a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

"Copia en versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese
ayuntamiento correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2015."

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 sof¡citado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

TÍMENTE

C R

DEPARTAMENTO

ARCÍA CACHO
ULGACIÓN DE LA CULTURA
> ARTES

C C.P.-

CUL.":íPA Y ^CREACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y

Paseo Taóasco No, 1401, Colonia Tabasco 2000 CP, 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.viHahermosagob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

«2019. Año del "Caudillo daJ Sur",

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFC/0156/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

En atención a la Circular No. DECUR/0004/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/034/2019. con fecha 28 de agosto de 2Q19P Expediente número:

COTAIP/873/2019 y Folio PNT 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución dicíada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en la que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos fsícos y electrónicos de la dependencia

a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015/'

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Organización de Eventos en Espacios Públicos así como en las oficinas

de la Subdirección de Fomento a la Cultura, no encontrándose archivo ni expediente

respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SOFÍA BEATRIZ SÁNCHEZ LÓPEZ
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

EN ESPACIOS PÚBLICOS

C.C P--

□E CENTBO2CMB 2<l2l

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 Colonia TaDasco 2000 C.P.

VHlahermosa, Tabasco, México Tel (993) 510 12 11 Ext 1049 www.vilJahermosa.gob.mx
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WLLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO No. DECU/RMB/215/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

CENTRO
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PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE
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En atención a Ea Circular No. DECUR/0004/2019. referente a la CIRCULAR

COTA1P/Ü34/2019, con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número:

COTA1P/873/2019 y Folio PNT: 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en la que mstfuye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia

a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

"Copia en vers/ón electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015."

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de fa Red Municipal de Bibliotecas Públicas, no encontrándose archivo ni

expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándofe un cordial saludo.

AT

C. GAMAL

DEPARTAMEÑfOS^
UNAS

D MUNICIPAL

ÚBLICAS *J. jL íml

«■& íJ ¿

... ■

2 9 AGO 2019

-: /ifUCACION

:11 tCREACfÓN

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

ViHahermosa, Tabanco, México Te!. (993) 310 32 32 Ext 1049 www.villahermosa gob.mx
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VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICJO No. DECUR/SA/0233/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

D
>

En atención a fa Circular No DECUR/0004/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/034/2019, con fecha 28 de agosto de 2019, Expediente número:

COTA1P/873/2019 y Folio PNT 01523719, donde nos solrcilan que en cumplimiento a la

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria

CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en ía que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia

a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en:

'Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento correspondiente a los años 2013, 2014 y 2Q15."

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.

AT

PROF. MÍGUElrMQRÁLES PÉREZ
UNIDAD DÉ ENLACE ADMINISTRATIVO H ATUNTAHItNtC CON5TFTJLIOWAl

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL V RECREACIÓN

C 0 P - Arciiivo*linijlanQ

PMMP

labasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 CP, 85035,

xico TeL (993) 310 32 3? Ext. 1049 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SA/0284/2019
ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR
PRESENTE

73
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En atención a la Circular No. DECUR/0004/2019, referente a la CIRCULAR
COTAIP/034/2019. con fecha 2d de agosto de 2019h Expediente número:
COTAIP/873/2019 y Folio PNT: 01523719, donde nos solicitan que en cumplimiento a fa

resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria
CT/207/2019 del 27 de agosto de 2019, en la que instruye realizar el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia
a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura
orgánica, de la información consistente en:

"Copia en versión electrónica de ias facturas pagadas por compra de agua en ese
ayuntamiento correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2015/'

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este
Departamento de Control de Bienes, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a
IU " Jl ' '-n \

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saíudo.

ATENTAMENTE

C ADY CAROLINA AflÜSQUEDA CAMACHO

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES *

CULTURAL Y
DE EDUCACIÓN

C C P -

Proiongactón Paseo íabasco No. 1401, Cofoma Tabasco 2000 CP, 8605b.

V.'íahermosa. Tabasco, México. Tef. (993) 310 Z2 32 Ext. 1049 www.vr fiahermosa gotxmx



CENTRO

2019, Aña del Caudillo d«f Sur, Emiliano Zapata".

COORDINACIÓN

Número de Oficio: CSAS-UJ-0415-2019

Asunto: Respuesta de solicitud

Expediente. COTA*P¡873/2019

Folio PNT: 01523719

Vil la hermosa, Tab,, a 29 de agosto de 2019

Lie. Martha Elena Ceferíno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En respuesta al número de Circular COTAJP/034/2019 de fecha 2B de Agosto

del presente año y recibido en esta Coordinación, el día 28 del mismo mes y

año, relativo al expediente número COTAIP/873/2019, 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/2Q7/20I9, de fecha 27 de agosto de 2019, que citado a \a

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

Administración y Dirección de Finanzas} realizar Procedimiento

de Búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que

conforman sus respectivas estructuras orgánicas, a fin de

localizar la información interés del solicitante, consistente en: *

Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento!

correspondiente 2013, 2014 y 2015", adjuntando todos y cada

uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento.

cm Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 66Q8Ür
Tel. 3-15-12-26 y 27, Wlaheimosa, Tabasco. México. '



CENTRO

'2O19í Año del Caudillo dgJ Sur, Emiliano Zapata".

COORDINACIÓN

Lo anterior en virtud de la solicitud de información realizada bajo el número

de folio INFOMEX 01523719, en la que se requirió:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de

agua en ese Ayuntamíentojo anterior durante el periodo del año 2013

al 2019, ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la informacien de la Plataforma

Nacional de Transparencia "PNT* .,. (Sic).

Al respecto de lo solicitado v atendiendo lo ordenado por los integrantes del

Comité de Transparencia en el resolutivo SEGUNDO de su sesión

extraordinaria CT/207/2019, de fecha 27 de agosto de 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 encontró la

información solicitada.

Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE

ING.LUIS CON

COORDIN

RAS DELGADO

pftOELSAS

CC I». 11C fVARIS rO hERKANDEZ CRUZ, í-HttlOfN t E MUNICIPAL DE tHÍTlH} TiftfiCO. PARA SU SliPElUDÜ

C CP. AHC HIVO/MItiJUTARKl

ElABOF

IIC ARLEY MORALES IWW

ENLACE té
UC. MlEOO^tD ^ANDOVAL RODfffeüEZ

TFTVLAfi Dt LA UWÜAD JURÍDO

Calle Benito Juárez U 102, Colonia Reforma. C.P. 660E0,

Tel. 3-15-12-2G v 27, Villahermosa, Tabasco México



-.<r~(í« n (i--

l CENTRO

SUBCOORDINACIÓN JURÍDICA
"2019, Año del CsudJIlo del Sur, Émilrano Zapata

CIRCULAR: CSAS-SJ- 0012-2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Vi II a hermosa, Tab.( a 28 de Agosto de 2019

COORDINACIÓN, SUBCOORDINACIONES

Y UNIDADES DEL SISTEMA DE AGUA

Y SANEAMIENTO

PRESENTE:

En respuesta a) número de Circular COTAIP/0034/2019 de fecha 28 de Agosto

de 2019, con fundamento legal en los artículos 49, 50 fracciones III, XV y XVII

Y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tabasco, y en cumplimiento a lo ordenado por los integrantes óe\ comité

de transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo segundo de

su sesión extraordinaria CT/2Ü7/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019, a

través del cual instruye realizar el procedimiento de búsqueda exhausth/a de

la información relativa a: "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015; Adjuntando

todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través deí

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT." [Sic).

Lo anterior deberá realizarse de conformidad a la estructura orgánica que

Integra el Sistema de a Agua y Saneamiento, citada en el artículo 236 del

Reglamento de la Administración Pública Municipal, es decir, considerando

desde la Subcoord inación a su digno cargo hasta jefaturas de departamentos,

resuftado que deberá enviar a esta Subcoordinación Jurídica más tardar el día

sábado 29 de Agosto del ano 2019, a las 10:00 Horas para efectos de atender

lo requerido por el comité de transparencia deí H. Ayuntamiento de Centro.

No omito manifestarle, que el no entregar la información pública solicitada^

en \a forma, términos y plazo establecidos por la Lev, es causa de

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
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Í CENTRO

SUBCOORDINACIÓN JURÍDICA
"1013, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

responsabilidad, acorde a lo previsto en los artículos 181, 182 y 183 de esa

misma norma.

Por último, se le exhorta a brindar atención al presente requerimiento, toda

vez que en caso contrario, se procederá de conformidad con lo establecido en

el artículo 46 de la Ley Generalde Transparencia y Acceso a ía Información

Pública y el artículo 52 de la Lev de Transparencia v Acceso a fa Información

Pública del Estado de Tabasco.

Sin más por el momento, reciba la más atenta de mis consideraciones.

IDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCORDINADOR JURÍDICO "SAS"

\A HA

TRANSPARENCIAJ^

Calle Benito Juárez # 102. Colonia Reforma, CP. 86080,
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CENTRO

COORDINACIÓN

'2Q1% Aña del Caudillo del Sur,

Emi lia no

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

Número de memorándum: CSAS-SJ-0197-2G19

Asunto: Respuesta de búsqueda exhaustiva

Expediente. COTAIP/S73/2019

Folio PNT: 01523719

ING.LUIS CONTRERAS DELGADO

COORDINADOR DEL SKTEMAGE AGUA ¥ SANEAMIENTO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABA5CO

PRESENTE:

En respuesta al No. de Circular CSAS-SJ-O012-2O19, de fecha 28 de agosto del

présenle año 3 través del cual nos solicita a reaJizar el procedimiento de

búsqueda exhaustiva de la información relativa a: "Facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

2014 y 2015", al respecto se le informa:

"Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de esta Subcoordinación Jurídica, de la

información consistente en: "Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014 y 2015", se le informa

que la información no fue localizada

Sin otro particular, me es-propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATEN

SANDÜVAL RODRÍGUEZ

RDINADORDEL"SAS"

Calíe Benito Juárez* 102. Colonia Reforma, C.Pr 86080.
Tel. 3-15-12-26 v 27 ViNahermosa Tabasco. México
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COORDINACIÓN

■2019. del Sur" Emiliano Zsodla

Vi I lahermosa, Tabasco, a 29 de agosto 2019.

MEMORÁNDUM No. CSAS/CG/039/2019

Asunto: Se envía información

búsqueda, factura agua.

>
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LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

Subcoordinador Jurídico.

Presente.

En atención a su circular CSAS-SJ-0012-2019 de fecha 28 de agosto

del presente año a través de la cual nos solicita a realizar el procedimiento de

búsqueda exhaustiva de información relativa a; "Facturas pagadas por compra de

agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015;

Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento ¿cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso a la información de la PNT," ¡Sic). a continuación, me

permito comentarle lo siguiente:

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y efectrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Coordinación General de la información consistente en

facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los

años 2013T 2014 y 2015, la cual no fue localizada.

ATENTAMENTE

ING. LUÍS CONTRBÍp^S

C CP. ftfiCHJVO;UINUTARIO.
l'VMGftflaby

Calle Berilo Juárez #102, Colgnia Reforma, CP, 66050,
Tet. 3-15-12-26 y 27, Villahennosa. Tabasco Meneo.
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UNIDAD TÉCNICA

rttf 'Caudillonel Sur1 Emiliano Zeoala

Vi I lahermosa, Tabasco, a 29 de agosto 2019.

MEMORÁNDUM No. CSAS/UT/287/2019

Asunto: Se envía información

búsqueda, factura agua.

>

c

m

z
m

O

LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

Subcoordinador Jurídico.

Presente.

En atención a su circular CSAS-SJ-0012-2019 de fecha 28 de agosto

del presente año a través de la cual nos instruye a realizar el procedimiento de

búsqueda exhaustiva de información relativa a: "Facturas pagadas por compra de

agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015;

Adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento ¿cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso a la información de la PNT." (Sic). a continuación, me

permito comentarle lo siguiente:

(f)

C

H
m

z

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Unidad Técnica de la información consistente en

facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a ios

años 2013, 2014 y 2015, la cual no fue localizada.

co

D

TAMÍNTE

ING. VÍCTOR MANl/¿t GONGORÁ ROMERO
TITULAR DE LtiUNIDAD TÉCNICA

C C P ■ ING. LUIS CONTRERAS DELGADO - COORDINADOR DEL SAZ - PARA SU CONOCIMIENTO
C C.P ARCHIVOÍMINUTARIQ
l'VMGRflaby

Calle Berilo Mez#]ü2, Colonia Reuma, C.P TOO,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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SUBCOORDINACIÓN

COMERCIAL

Aíiodel "Caudillodel Sur Emiliano Zapata"

Memorándum No.: CSAS/SCC/544/2019

Asunto: El que se indica.

Villahermosa.Tafr, a 28 de Agosto del 2019

LIC.SELEOONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO DEL SAS.

PRESENTE.

En atención a la circular CSAS-SJ-0012-2019, del día 28 de agosto de 2019

con referencia a 'a Circular COTAIP/0034/2019, en la cual se solicita realizar una

búsqueda exhaustiva de la información relativa a; "Facturas pagadas por compra

de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015;

adjuntando todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó dicho

procedimiento ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso a la información de !a PN~T\(Src)

De lo anterior me permito informar, que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada

una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta Subcoordmación

Comercial , como son; Departamento de Enlace Administrativo, Departamento de

Tomas Especiales, Departamento de Tomas Domiciliarias, Departamento de

Informática, Departamento de Zona Rural, Departamento de ingresos, de la

información consistente en "Facturas pagadas por compra de Agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014 y 2015", la cual no fue
localizada.

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo

MI MIG

SUBCOORDIN

RIGUEZ

L DEL S.A,S.

Ccp Ing Luis Contraías Delgado - Coordktadaí del 5 A S

C c p Archivo.

Calle Befisario Domínguez esq. Colegio de Bachilleres, C.P. 86180,
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"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM No.: CSAS/SCI/0347/2Ü19

Asunto Información para Transparencia

Villahermosa, lab., 3 29 de agosto de 2019

PARA: Lia SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO DEL SAS

DE: ING. JESÚS CONTRERAS RIVERA
SUBCOORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

En atención a la circular CSAS-SJ-0012-2019, de fecha 28 de agosto de 2019, con relación a la circular

COTAIP/0034/2019, de techa 28 de agosto de 2019.

Me permito informar a usted que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

de esta Subcoordinación, como son: Departamento deControl y Seguimiento de Obra y Departamento

de Supervisión de Obras, de la información consistente en H FACTURAS PAGADAS POR COMPRA

DE AGUA EN ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDENTE A LOS AÑOS 2013,2014, Y 2015", la

cual no fue localizada.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

AMENTÉ

RECIBIDO;

Ce p- Ing Luía Contraas Delgado - Coadnstorcfál SAS.- Para su conoamiEnlo
C c p -

IJCF&LflSG

Página 1 de 1 Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P, 8608G,

TeJ. 3-15-12-26 y 27, Vi Hahermosa, Tabasco. México.
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UNIDAD DE

INFORMÁTICA

MEMORÁNDUM No.: CSAS/UU065/2019

Asunto: Respuesta de Búsqueda Exhaustiva.

Vi I la hermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019

LIC. SELÉDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO

PRESENTE.

En atención a la circular Na. CSAS-SJ-0012-2019, de fecha 2& de agosto del 2019
me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos
Eos espacios físicos y electrónicos, de Ja unidad de informática.

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a fos años

2013,2O14y 2015; Adjuntado todos vcada uno de los documentos que acreditenque se realizó
dfcho procedimiento ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso a la información de la PNT." (Sic).

Informo que no se encontró registro que demuestre la información solicitada en la
unidad de Informática.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

PLUTARCO

ENCARGADO DE LA
GUEZ FALCON

AD DE INFORMÁTICA

CC.P. ING. LUIS CONTRERAS DELGADO- -COORDJNADOR DESAS

CCP. ING. VÍCTOR MANUEL GONGOHA ROMERO -JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA.
tí.t* P ARCHIVO

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma. C P SSOñn.
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CENTRO

SLJBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

«2019, Año del -Caudillo del Sur",

Emiliano Zapita*

Vi I fa hermosa, Tabasco; a 29 de Agosto de 2019.

Memorándum No.: CSAS/SCA/116/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

LIC. 5ELED0NI0 SANDOVAL RODRÍGUEZ.

SUBCOORDINADOR JURÍDICO DELSAS-

PRESENTE.

En atención a la circular N°: CSAS-SJ-0012-2019, de fecha 28 de Agosto de 2019 relativo a la
circular N°: COTAIP/0034/2019, para efecto de dar cumplimiento a la búsqueda exhaustiva
donde solicita la información relativa a:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los

años 2013,2014 y 2015; Adjuntando todos y cada uno de Jos documentos que acrediten
que se realizó dicho procedimiento ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT." (Sic).

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los
espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de esta Subcoordinacion Administrativa como son: departamento de recursos
financieros, departamento de recursos humanos, departamento de recursos materiales, taller
mecánico, departamento de almacén, departamento de inventarios, departamento de reparación
de equipo de bombeo y departamento de servicios generales, de la información consistente en
'Facturas pagadas por compras de agua en este Ayuntamiento, correspondientes a los
anos 2013, 2014 y 2015", La cual no fue localizada ya que el proceso de adquisición para el
surtimiento de agua lo realiza el Departamento de Recursos Materiales de la Dirección de
Administración.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la ocasión para
enwar>,ttn saludo cordial

■ -

ATE

2f

RECIBIDO LIC. ISABEL C
SUBCOORDINADQ

ENTE

5ORrONUNEZ.

INISTRATIVA DEL SA5. ' UKl""'

L

Enlace de

C.C .P - Ing. Lult ConlrBras

Gómez,

nela de la Subcoordinacion administrativa.

Ufe

- .-l : Dep

.- Coonünador del SAS

Calle Benito Juarez#1ü2, Colonia Reforma CP 86030

Tel. 3-15-12-26/27, Villahennosa, Tabaaco México.'

Recursos Financieros



CENTRO

SUBCOORDfNACIÓN

DE ESTUDIOS Y

PROYECTOS

"7019, Ano de I Caudillo del Sur,

Zapata^

L1C. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO DEL SAS

PRESENTE.

Villahermosah Tabasco; a 06 de julio de 2019.

MEMORÁNDUM NO. : SCEYP/440/2019.

ASUNTO: información de transparencia.

En atención a la Circular COTAíP/0034/2019 recepcionado el día 28 de Agosto del presente año,

con fundamento legal en los artículos 49, 50 fracciones III. XV Y XVII y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y cumpliendo a lo

ordenado por ios integrantes del comité de transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en eí

resolutivo tercero de su sesjón extraordinaria CT/207/2019, úe fecha 21 de Agosto de 2019, a

través del procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información relativa a. ^Facturas

pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014

y 2015".

Por este medio le informo, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos

ios espacios físicos y eteclrónicos de todas y cada una de fas áreas que integran la estructura

orgánica de esta Subcoordrnacron como es: el departamento de Estudios y proyectos,

departamento de Factibilidades y servíaos, de la información consistente en "Facturas pagadas

porcompra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015",

información la cual no fue localizada

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

NTE

INCLUÍS AL

SUBCOORDINADO

■_ C P - IIMCi LUIS CONTTÍERA5 ífLÜALKJ - COORDINADOR HL

ARCHIVO

ñ

Llü

C Karla Verórfics Martfneí Reyes

Auxiliar deJaSubcMfdmaaón de Estudios y

PEZ ALVARAD

TUDIOS Y PROY

Caite Benito Juórez#1ü2 Colonia Reforma, C.P.



SUBCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN

CENTRO
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«2019, Año del "Caudillo del

Emilia no Zapatán

, Tabasco; a 28 de Agobio de 2019.

Memorándum No.; C5A5/5C0/4074/2019.

Asunto;

\

PARA: LIC 5ELED0NIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCQORDINADOR JURÍDICO

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a la Circular: CSAS-SJ-0012-2019,

informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Subcoordinación, como son: departamento de apoyo

técnico, departamento de redes de agua potable y alcantarillado, departamento

de control y calidad del agua, departamento de estaciones de bombeo,

departamento de zona rural, departamento de mantenimiento eléctrico y enlace

CFE, departamento de desarrollo social y módulo de atención al usuario, de la

información consistente en "Facturas pagadas por compra de agua de este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015", la cual no fue

localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando

de usted.

n

, t-p - ArthNQ

'JMAVI'ECMB/I"

Ing. Eliaw

Apoyo Afln

E.IÍC-.

y

íniitrativD

Calle Benito Juárez tfiO2 Colonia Reforma. C P 5GÜ80,

Tel 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabascn. México

Ing bvans agana
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OFICIO NUMERO

EXP. NUMERO

FOÜO PNT

ASUNTO

DAV4172JZ019

COTAIPíB73f2Ü19

01523719

Se rrrsde informe de

1.1-':, -<-z exhaustiva

Vi lia hermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

LICDA. MARTHA PLENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a ia circular número COTAIP/Ü34/2019, de fecha 2B de Agosto de

2019, relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la

solicitud de información preaenlada ba|O el número de folio 01523719, recibida vía

Platalorma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la fetra se lee. "...Copia

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, fo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019 ..." iSic): y

Tomando como referencia lo ordenado por et Comité de Transparencia, mediante Acta

de Sesión Extraordinaria número CT72O7/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019, en el

sentido de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable dentro de las

Subdirecciones que integran esta Dirección de Administración para los efeclos de

enconlrar informes referente a las facturas que amparan el gasto de compra de agua

durante lo& ejercicios 2013, 2014 y 2015, en este sentido, le hago de su conocimiento

que una vez realizada. I a búsqueda dentro de nuestros espacios físicos y electrónicos,

no se enconTr^nfomiación ec el caso que nos ocupa y para acreditar lo antes

referido, le refrito adjunto a UsterX copias simples de Jos informes y sus anexos de los

titulares década Subdirecoón de e\la Dirección de Administración.

jSin otro particular, en espera!

ocasión para enviarle un cordial sakid<

ie habef satisfecho su solicitud, aprovecho la

ATENEAMENTE

ÜC. VERÓNICA LÓP

DIRECTO

O

Hrt

Luí* DnVifll Gunzlln CrUd

ilr Ira ñiparen :l¿ dw |.

EVARISTO MEIlhWNnEZCRUZ-PPEElDÉNTE PJJNCIPALDC CEHTIÍU -FAP» 3U &JPEPIÍO

QAVlDBLciaHUE'írA-CDHIllfJDPWJNÍlPALDCLftVUNTíMIíNrODECdNfPO Piflü
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. i CENTRO

I HfiECOÓN DE ADMlNISTRACfÓN

..JOlíi. Año del ""Caudillo l\í.-\ Sur",

Emiliano Zapata»

MEMORÁNDUM NUMERO DA/ETfl395/2OiS

yy*.

,
EXP.NUMERO . , „. , -y,CC_

FOLIO PNT G152371Q
ASUNTO ■■-: i; Se. solidía.

" ' " ' ..' ' . ','.'exhaustiva y razonable ■

Villahermosa,T3bascoa29deAgostode20i9

LICDA. MARÍA SUSANA LÓPEZ ÁLVAREZ

UNIDAD JURÍDICA DÉLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio, Je remrro adjunto a Usted, copia simple de la circular número
COTAIPM34/2019, de fecha 28 de Agosto de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERJNO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, para atencter la solicitud realizada bajo el folio número 01523719h la
cua] copiada a la letra se lee: "...Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2O15..."(Sic,)r es por ello,
que atendiendo a lo pronunciado por el Comité de Transparencia, en la Sesión

Extraordinaria número CT/207/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019, se le solicita su
valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las gestiones necesarias para
que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior de los deparlamentos que

conforman la Subdjrección a su cargo y rindan su informe respectivo en el caso en
concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se aprecie el proceso ya

resenado, lo anterior es para los efectos que rindan su informe a las 15:00 horas del dia
29 de los corrientes

Sin más por el momento, aprovecho Ja ocasión para enviarle un cordial saludo

C C P ARCHIVO

yv No

MTRO^LUláDAVJD GONZÁLEZ CRUZ
"ENLACE D|p TRANSPARENCIA DE
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



C E M T R O

UIRECCIÓN OF ADMÍNI5TRACION

-2Ofíí. ario dei 'CBüdillQ dfl Sur".
l

MEMORÁNDUM NO UJ/059/2019
Expediente Número COTAJP/873/2019

Folio PNT: 01523719

Asunto: rendir información de búsqueda

Villahermosa, Tabasco a 29 agosto 2019.

MTRO, LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
EDIFICIO

El presente es en atención a su la Circular No. COTAIP/ 034/2019, de fecha 24 cte agosto del presente
año. relativo al Expediente Número CQTAIP/B73/2G19. en el cual se nos solicita lo siguiente;

• "facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento Garrasponidnete a los años
20i3p2014y2015fSic}"

Por lo ante expuesto, se procedió a efectuar una minuciosa búsqueda en los archivos en resguardo de esta
Unidad de Asuntos Jurídicos, teniendo un resultado negativo en cuanto a lo soletado; no omitiendo
manifestar que, dentro de las facultades de !a misma no se encuentra ninguna de la documentación
requerida

No habiendo otro asunto que tratar me despido de usted, sin antes enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA SUSAftA^ÓPEZ ÁLVAREZ
ENCARGADA DE LAÍÜNttJAD JURÍDICA

c,,*
*

c

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 C P. 36035
«tatemo* Tabasco, México. TeL (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143



CENTRO

DIRLCCION Oh" ADMINISTRACIÓN

«2Q1ÍJ, Ano del "Caudillo flol 5ur",

EmiNano Zapnta»,

MEMORÁNDUM NUMERO DWET/D96/2Q19

EXP NUMERO,'- ¡ ,■,-■■■■ COTAIP/S73/2019; : ¡>¡-\

FOLIO PNT 01523719

ASUNTO ;;Se solicita búsqueda'

, i' . ' |L . i ■ -" ■ ■ -''!.■■ ':- l exhausliva y razonable-';J¡

i l

--.■_

'■■■-.

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

LIC DA. MARÍA HORTENCIA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

■

Por este medio, le remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAIP/034/2019, de fecha 26 de Agosto de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01523719, la

cual copiada a la letra ae lee: "...Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2O15..."(Sic.)t es por ello,

que atendiendo a io pronunciado por el Comité de Transparencia, en la Sesión

Extraordinaria número CT/207/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019, se le solicita su

valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las gestiones necesarias para

que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior de los departamentos que

conforman Fa Subdirección a su cargo y rindan su informe respectivo en el caso en

concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se aprecie el proceso ya

reseñado, lo anterior es para los efectos que rindan su informe a las 15:00 horas del día

29 de los corrientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE

GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN^

CCP

| ^bmá I to&tt>20QÜC.F1 Hfc>í}¿5



Ufcl IITJTUO

. lAHA^CD. ME'ICfl

CENTRO
AÍ-UA - (~ERH5JA ■ áUL.TtNTflBIL ILi.=l)

H AYUWTAHIiNTD J 1Ü<Q -20ÍI

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

■(2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

1

■*-

MEMORÁNDUM NUMERO 5RHy0&3/2019

ASUNTO SE RINDE JNFORME

DE BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto del 2019

MTRO. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN

DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

En atención a su memorándum numero DA/ET/096/2019, de fecha 29 de agosto de 2019.

mediante el cuaí solicita la búsqueda razonable y exhaustiva de la solicitud realizacfa. bajo

el folio COTAJP 01523719, y que copiada a la letra se lee:. . "FACTURAS PAGADAS

POR COMPRA DE AGUA EN ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS

AÑOS 2013, 2014, 2015"..., al respecto, le informo que de la búsqueda realizada al

intenor de los departamentos de esta Subdirección, no se encontró registro afguno en

nuestros archivos físicos y electrónicos del tema en concreto, y para acreditar lo antes

precisado, le remito adjunto a Usted copia simple de los trámites realizados respecto a
dicha búsqueda.

Sjn más por el momento, aprovecho fa ocasión para enviár]é:#'&tdial saludo.

LIC kWfl* LI2INIA PiAMDN 0E DIOS
ENUVCüUt

5UBÜIRECÍJÜN lit RECURSOS

Paseo Tdbdscü No. ¡401r CQionia Tatiasco 2000 C.P. 86055.

VtliahermQsa. Tabasco. México. TeJ (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 wwwviflahermosagob.rnx



CONSlll IICIllhAU nu í íNTIfO

VILL*Mfcí?MCJ5A. Hllliro. MEK1CD.

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año de! "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

H ASUnTamh N • •• I joti - JO ¡I

MEMORÁNDUM SRH/94/2Q19

NUMERO

FOLIOPNT 01523719

i»

f)

Vi I la hermosa, Tabasco a 29 de agosto del 2019

LC.P. MARSELLA CADENA GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN

Y DESARROLLO PERSONAL ,

PRESENTE

Por este medio se ¡e remite adjunta a Usted, la circular número

COTAIP/034/2019, de fecha 26 de agosto del presente año, signado por la Licenciada

MARTHA ELENA CEFERJNO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

]a información Pública del Ayuntamiento de Centro, mediante e] cual solicita la atención

de Ja petición recibida mediante el folio PNT 01523719, que copiada a la letra se lee:

"Solícito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de la copia

en versión electrónica de fas facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 ai año 2019" (Sic ¿Cómo

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

acceso a la información de la PNT/1 (sic); por [ales razones, se le solícita que realice la

búsqueda exhaustiva al interW del Departamento de Personal a su cargo, y una vez

reafizada la misma, tenga a bien remitimos los resultados de Ja misma, adjuntando !a
documentación soporte.

Sin más portel momento, aprov para enviarle un cordial saludo
» . uMItllj. ,

: MARÍA

SUBDIRE

nclá~~-^¿de Transparencia

Id Sirtidregcion de Fth

Prolongación Pa?eo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 CP,
ei mosa, Tabanco, México Tel. (993) 316 ^11 91 Ext. 1142 y 1145 www,villahermo5a.qob mx



CONSTITUÍ ILlNflL l>b í

VJI ]. AIU "MOSft. TAÜftSCO, H É* ICO

CENTRO
-r.i.íA. ENEIÍGÍA ■ .'Afil t"l AHl

m aVuhTamiEiiTu I iota

DIRFCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur'\

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM:

NÚMERO

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto def 2019

LIC. MARÍA HORTENCfA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

En alención a su memorándum número SRH/94/2019 de fecha 29 agosto de 2019. en el

que solicita te búsqueda exhaustiva referente a la solicitud realizada Iravés del folio PNT

01523719, la cual copiada a la letra dice: "Solicito de la manera más atenta, se realice

una búsqueda exhaustiva de la copia en versión electrónica de las facturas

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante eí periodo

dol año 2013 al año 2019..." (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos del departamento

de Sección y Desarrollo personal a mi cargo, informo a usted que no se encontró registro

de la información solicitada

;

Sin más por el momento; le envío un cordial saludo.

EMAM ENTE /

<

-Crp. MARBELLA-GADENA GARCÍA

DEL DEFATÍTAMENTO-DE SELECCIÓN Y departamento

,,,•

SELECCIÓN

DESARROLLO PERSONAL
Y DESARROLLO DE

Prolongación Paseo Tabaco No, 1401 colonia Tabanco 2000 CP. 86035.
Villaherrnosa, Tabasco, México Tel, (993) 316 A] 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACJÓN

«2019. Año del "Caudillo del

Emiliano Züpdta»,

"UHTÍMIIMTO I ZÜlfl-JÜÍL

MEMORÁNDUM SRH/99/;>019
JJÚMERQ

FOLIO PNT 01523719

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto del 2019

LIC. MAYRA SUJEY ÜRT1Z CHAVEZ

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

PRESENTE

Por este medio se ¡e remite adjunta a Usted, fa circular número

g, d9 fecha 28 de agosto de] 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 Ja atención
de la petición recibida mediante el folio PNT 01S23719, que copiada a la letra se lee:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de la copia

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, to anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019" (Sic ¿Cómo

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

acceso a la información de la PNT." ¡sic); por tales razones, se le solicita que realice la

búsqueda exhaustiva al interior del Departamento de Personal a su cargo, y una vez

realizada la misma, tenga a bien remitirnos los resultados de la misma, adjuntando la
documentación soporte.

Sin mas por el momento/ aprovechoja ocasión para enviarlayn cordial saludo

LIC. ÍUIA

SUB

Muía iiilfüb

E nlace de

De la SuMirerribn de HH

■ V JNI/iMlEHTO CONSTITUCIONAL

fif I-ENIFUJJUIII - Zl>J1

13^
DEPARTAMENTO

Prolongación Paseo Tflbftsco Na M0l colonia Tabasco 2000 C P. ílí^
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.víllahermo^.gob.mx
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<ZON &EIT Útil1JN4L [1£ rE

ViLHHIEHMQEA,

CENTRO
AGUA r EftEHüL* ■ BL.ISTifg rAH-l|jr'.-L>

H ■.■UNTAMIENTO L 2CHH-ÍUÍI

DIREG-

"2019,

Emilianb

.\\

MEMORÁNDUM

NÚMERO

FOLIO PNT

Vi I la hermosa, Tabasco a

DE ADMINISTRACIÓN

del "Caudillo def Sur",

2apata)>.

DA/066/2Ü19

p
¡01523719

JSPLICITAD'A'"!.1» ■.■'.'. ---,r^

LIC. MARJA HORTENCÍA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

En atención a su memorándum número SRH/99/2019 de fecha 29

que soficila la búsqueda exhaustiva referente a la soücilud realizada

01523719, la cuaJ copiada a Ja letra dice "Solicito de fa manera rm

uua búsqueda exhaustiva de la copia en versión electróhíü;

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterió

del año 2013 al año 2019..." (SicJ.

de agosto del 2019

a'gpsto de 2019, en ef

tfbvés del folio PNT

atenta, se realice

Je las facturas

jrante el periodo

Al respecto me permito informarle, que después de haberse reai ajo una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos del departamento
del personaf a mi cargo, informo a usted que no se encontró registré de la información
solicitada

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

LÍC. MA

ENCARGADA DEL

DRTIZCHAVtó"

DE PERSDWftbMENTÜ DE

v-;

"*-'

<: e ntuo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, coloniB Tabascp 2000 tfi
Villahermosa. Tabasco. México Tel. (993) 316 41 91 ExL X\42 y 1143 ■ riw>tóvíÍ)aWm



H. AYUNT6HIEMO
CONSTITUCIONAL l

VILL»NtHMUIiA. IAUASCQ.

CENTRO
AHIJA .

i i|. ■V

DIRECCIÓN DF ADMINISTRACIÓN

«2019, Año dül "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

r
MEMORÁNDUM SRH/1QÜ/2Q19

NÚMERO

Vi I la hermosa. Tabasco a 29 de agosto del 2019

L-CP. DARÍO ALVAREZ ALEGRÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO PROCESO DE NOMINA

PRESENTE

ñ

-■-

Por este medio se le remite adjunta a Usted, la circular número

COTAIP/034/2019, de fecha 2ti de agosto del presente anoh signado por la licenciada

NIARTHA ELENA CEFER1NO 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 01523719, que copiada a la letra se lee:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de la copia

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019" (Sic ¿Cómo

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

acceso a ía información de la PNT." (sic); por tales razones, se le solicita que realice la

búsqueda exhaustiva al interior del Departamento de Personal a su cargo, y una vez

realizada la misma, Tenga a bien remitirnos los resultados de la misma, adjuntando la
documentación soporte

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salude
. -.Lüllt .LlIJi

AT

LIC. MARÍA II

SUBDIREC

Enlácele Transparencia

De la SubdirerciOn le HH

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Ib
Vi I la hermosa. Tabasco, México, Tet. (993) 316 41 91 Ext I1
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, M E ■ ICD

CENTRO
Af.lJfi- ENEBüfA . SU5[ENT*eiLIÜ*Ü

■H A'lfNTAMIETlTO I ?S1B-JO31

DIRECCIÓN DF ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM DA/SRH/DPN/53/2019

NUMERO

FOLIO PNT 01523719

^ASUNTO ' ■;■■ £E. ■ ■■ ■ '■ REW|TEÍj

/

Viilahermosa, Tabasco a 29 de agosto del 2019

LIC. MARÍA HORTENCIA CADEiNA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

¡1

En atención a su memorándum número SRH/100/2019 de fecha 29 agosto de

2019, en el que solicita la búsqueda exhausliva referente a Ja solicitud realizada través

del folio PNT 01523719. la cual copiada a la tetra dice: "Solícito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de la copia en versión electrónica de

las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante

eí periodo del año 2013 al año 2019.,." (Síc).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos del departamento

de Nomina a mi cargo, informo a usted que no se encontró registro de la jnformación
solicitada.

Sin más por el momento, le

L,C,P. DARÍO ALVAR Z ALEGRÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO PROCESO DE

ANCHIVOÍMIN LITAR 10

Prolongación Paseo Tatiasco No 1401 colonia Tabasco 20
ViHahermosa, Tabasco, México. Tef. (993) 316 41 91 Ext. 114? y 1143 wfe



M AYUNTAHlfNTt»

CEN1NO

. hlE<|(O

CENTRO
A6UA' MIMf* ■ SnaTSNl*Bn IÜ*O

H AYUNTAMIENTO | IÜ1II-ZO¿|

DIRFCCIÓN DÉ ADMINISTRACIÓN

«2O19, Año del "Caudillo del Sur",

Zapataa.

MEMORÁNDUM SRH/101/2019
NÚMERO

Viltahermosa, Tabasco a 29 de agosto del 2019

ING. JOSÉ OCHOA MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO

PRESENTE

Por este medio se le remito adjunta a Usted, la circular número

COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto del presente año, signado por Ja licenciada

MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

Ja Información Pública del Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solicita la atención

de la petición recibida mediante el folio PNT 01523719, que copiada a la letra se lee;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de la copia

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019" [Sic ¿Cómo

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

acceso a la información de la PNT/' (sic); portales razones, se le solícita que realice fa

búsqueda exhaustiva al interioi del Departamento de Personal a su cargo, y una vez

realizada la misma, tenga a bien remitirnos Jos resudados de la misma, adjuntando la
documentación soporte.

Sin más por el momento; aprovecho la ocasión para enviarte^^r^ial saludo.

LIC. MARÍA

SUBDfR

r¡ .'MJEUTO C0N5IITUL-IONA1.
■■i i:JMTftl> Jíiifl -?K|

*mfffir
LJ[VÍANOS

límanos

de Transparencia

Ue ka buudiiflccióíi da hrt

Prolongación Paseo Tflbasco Na 1401. colonia Tabasco 200U
Vjllaherrnosa, Tabasco. México. TeJ. <993) 516 41 91 Ext 1142 y 1143 wwwvilfahermosa gob.mx
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ir»xrr>MB,L de centro
VILLA MfiWMO*A.TABASCO, riE.ICQ

CENTRO

DIRECCIÓN DF ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del 'Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

»

m

MEMORÁNDUM DA/SRH/Ü4/2019

NÚMERO^

EXÍ*,.NUWERO/-r . ICO

FOLIO PNT 01523719

¡ASUNTO^;- .-ífT^^SE.;;.;;^

\-':\ ' -' - ■■■■-■■som

..remite

^

Villahermosa, Tabasco a 29 de agosto del 2019

LJC. MARÍA HORTENCIA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

(H

"i

¡n
-.■■

■Tí

En atención a su memorándum número SRH/101//2Q19 de fecha 29 agosto de

2019. en el que solicita fa búsqueda exhaustiva referente a la solicitud realizada Través

del folio PNT 01523719, la cual copiada a la letra dice. "Solicito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de la copia en versión electrónica de

las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, fc> anterior durante

el periodo dol año 2013 ai año 2019..." (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos deí departamento

de Cómputo a mi cargo, informo a usted que no se encontró regrstro de la información

solicitada

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATEN T.A-IÍÍE N T E

ING. JOSÉ OCHOA MALDONADO.,

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

AHCHJVÚ/MINUTARIO

Prolongación Paseo Tabaco No, 1401, cofonia ^y
. Tabasto, México. Tel (993) 316 41 91 Ext. 1142 y ll4Twww.vlIláríer"rñós
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DIJíl.CXlOH DI ADMINISTRACIÓN

«201U, Año del "Caudillo del Sur",

MEMORÁNDUM NUMERO , DJWEDQB8V2O19

'i I

6-7:

EXP. NUMERO ; v ;■■ i ■■COTAIP/&73/2Ü19 , ■■{

FOLIO PNT 01523719

ASUNTO ' Se >¿'«jlíciter ■ búsqueda

; ; exhaustiva y razonable

VHlahermosa, Tabasco a 29 efe Agosto de 2019

LIC. RAMÓN JUÁREZ RAMOS

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

-i

i

Por este medio, le rem-to adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAIP/034/2G19, de fecha 2a de Agosto de 2019, signada por \a licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo et folio número 01523719, la

cual copiada a la letra se lee: ",,.Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2Q15..."(Sic), es por ello,

que atendiendo a lo pronunciado por el Comité de Transparencia, en la Sesión

Extraordinaria número CT/2G7/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019, se le solicita su

valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las gestiones necesarias para

que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior de los departamentos que

conforman la Subdirección a su cargo y rindan su informe respectivo en el caso en

concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se aprecie el proceso ya

reseñado, lo anterior es para los efectos que rindan su informe a las 15:00 horas del día

29 de los corrientes

mto, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

AT.ENlT

O^UISpAVID GONZÁLEZ CRUZ
iNLACE DE TRANSPARENCIA DE

tA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C C P

> i I--

oaí ■é i-T

,i I¡*ía::ol'ÜCÜ CP



CENTRO

Dirección df? administración

2019 "ANO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Villahennosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

No. De Oficio SCF/G56/2Q19

LIC. VERÓNICA LÓPEZ CONTREFíAS

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 01523719 de la

circular COTAIP7034/2019 derivado de! expediente COTAfP/873/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y eFectrómcos

sobre el requerimiento que a feira dice

"Copia en Versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento, io anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019"

Del cual solicitaron [a búsqueda exhaustiva de los año 2013,2014 y 2015 de la compra de

agua le informo que como resultado de dicha búsqueda exhaustiva y razonable realizada en lodos

los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Control Financiero no se encontró

información alguna sobre las facluras pagadas de la compra de agua en los años 2013,2014 y
2015, respectivamente.

Sin otro particular, quedo (Je usted

ATENTAMENJ "

C cp-Ai(.h\w)

j □ ÍJ.. I4Q1. Coli CJ P

>
CP RAMÓN JUAttÉZ RAMOS

SUBDIRECTOR DE CONTfíOL FINANClERQ^^uv.^



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "ANO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Villa hermosa, Tabasco a 29 de agosto 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 01523719 de la

circular COTAIPm34/2019 derivado del expediente COTAIP/873/2G19, 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:

"Copia en Versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento, io anterior durante eí periodo det año 2013 al año 2019"

Solicito realice la búsqueda exhaustiva y razonable de los años 2013, 2014 y 2015 en

todos los archivos físicos y electrónicos en el departamento de control y tramite de facturas.

Sin otro particular, quedo de usted

C c p -

ATENTAMENTE

CP RAMÓN JUAR

SUBDIRECTOR DE CON

: i
'_ - C'í '■ -J. !.

AMOS

lfinanciero-.■-.'Y. ;-'

PB CE -2021

CONTROL FÍWAfJCIFííO

í

C,

\

ón Paseo T,]j:,r.. ü Mo MO!. Colonia Tabasco 2000 CP. 8GO35

íli HÍI/lMMHí www.viJfahermosa.gofa.m)(
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CENTRO
El ECCIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "ANO DEL CAUDILLO DEL SUR'

EMILIANO ZAPATA

Villahermosa, Tabascoa 29 de Agosto de 2019

CP , RAMÓN JUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 01523719 de la

circular CÜTA1PW34/2Q19 derivado del expediente COTA1P/873/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos
sobre el requenmiento que a letra dice:

"Copia en Versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento, h anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019"

Del cual solicitaron la búsqueda exhaustiva de los año 2013.2014 y 2015 de la compra de

agua le informo que como resultado de dicha búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos

bs archivos físicos y electrónicos en el departamento de control y trámite de facturas no se

encontró información alguna sobre las facturas pagadas de Ja compra de agua en fos años

2OT3.2014 y 2015, respectivamente

Sin otro particular, quedo de usted

ATENTAMENTE

C c p -Areluuo

CP JUdO CESAtt CANTILLO MÉNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

TRAMITE DE FACTURAS

Paseo Tabarro No 1401, Colqn.a fabuco 2000 C P. R6O35



CENTRO
. .1 .'AliU- l/,l
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "ANO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Villanennosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

LCP LEIDY OTÍLIA LEZCANO LÁZARO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 01523719 de te

circular COTAIP/0 34/2019 derivado del expediente COTAIP/373/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a lelra dice.
i

"Copia en Versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento, lo anterior durante 9/ periodo del año 2013 al año 2019"

Solicito realice ja búsqueda exhaustiva y razonable de los años 2013, 2014 y 2015 en

Todos los archivos fisrcos y electrónicos en el área de Controf Financiero.

Sin otro particular, quedo de usted

C C V -Archtuo

ATENTAMENTJ

CP RAMÓN JUÁREZ RAMOS
SUBDIRECTOR DE COr^TROL FINANCIERO cOWfflOL

'"■-■'" ■-'-.

í*- V

ral,

Paseo Tabrtsco No 140). Cotóma Tabasco 2000 C P

41 •>• ñW liaí



CENTRO
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "AMO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

CP . RAMÓN JUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
PRESENTE

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

1

Derivado a la solicitud de información registrada bajo et folio número 01523719 de la

circular COTAIP/034/2019 derivado del expediente COTAIP/873/2019, 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;

"Copia en Versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento, lo anterior durante et periodo dd año 2013 al año 2019"

Del cual solicitaron la búsqueda exhaustiva de los año 2013,2014 y 2015 de la compra de

agua Je informo que como resultado de dicha búsqueda exhaustiva y razonable realizada en lodos

los archivos físicos y electrónicos en el área de Control Financiero no se encontró información

alguna sobre las facturas pagadas de la compra de agua en los años 2013,2014 y 2015,

respectivamente.

Sin otro particular, quedo de usted

ATENTAMENTE

DTILIAJ;

EPARTAMENTO DE

NO LÁZARO

NTROL FINANCIERO

-Archivo

Prolongaron Paseo TaD,is< o No I4O1. Colonia Tabaco ?0W5TTJ 86035

Fel ™3)i1G 41 91 ;ii \'j \\.\-' wivwvdlahornos a.gob.mx



CENTRO
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DtRtCCÍGN DE ADMINISTRACIÓN

fc2Ol0, Año L.lyl "Caudillo dal £m ".

MEMORÁNDUM

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO m.ii

■ . ; ■■■;..

NUMERO

■' ■. ■ ■ '.

■L . , .. ., ■ 1 ■

■ 'i. ',''" ■' 1

■ i

! '1I.I'J

DA/ET/Q99/2Q19

COTAIP/e73/2019 ,■ '■

01523719

'Se.; Sülioití Lu'-gu^ild

exhaustiva y razonable

r_

- .

- >

*l

Villahermosa,Tabascoa29deAgostode20i9

C. ABEL HERRERA ALAMILLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Por este medio, le remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAIP/034/2019, de fecha 28 de Agosto de 2019, signada por la licenciada WIARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01523719. la

cual copiada a la letra se lee: "...Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a ios años 2013, 2014 y 2O15..."(Sic), es por ello,

que atendiendo a to pronunciado por el Comité de Transparencia, en la Sesión

Extraordinaria número CT/207/2019h de fecha 27 de Agosto de 2019, se le solicita su

valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las gestiones necesarias para

que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior de los departamentos que

conforman la Subdirección a su cargo y rindan su informe respectivo en el caso en

concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se aprecie el proceso ya

reseñado, fo anterior es para los efectos que rindan su informe a las 15:00 horas del día

29 de los corrientes

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

A0&

MTRO. LLjfS DAVID GONZÁLEZ CRU
-ENLACE DE TRANSPARENCIA DE

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIC

CCP

*■■>-|._

■ ■
- -

7*

2 9 AGü 2019

RECURSOS MATERIALES Y

JfeffiJfflfeS GENERALES

\f
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DtftECCiÓN DE AOMINJSTRACJÓN
Suhd'fecclon de \<v: ursi^ Miloruli», V

Servicias

((20(9, Arto del Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

OFFCIO: DA/SDRMYSG/689/2Ü19

ASUNTO: Respuesta de solicitud de información.
Villahennosa. Tabasco a 29 de agosto <te 2Q}&

Mtro. Luis David González Cruz

Enlace de Transparencia de la

Dirección de Administración

Presente.

En atención a la solicitud de información mediante Id circular No. COTAIP/0034/2019, emitida

por Ja Coordinación de Transparencia y Acceso a la iFÍormación Pública. Al respecto, le comunico que después

de una búsqueda exhaustiva en Jos diversos archivos físicos y electrónicos de los Departamentos de Control de

Bienes, Vehículos, Recursos Maleria'es y el Departamento de Servicios Generales, no se encontró

información digital ni impresa relacionada con: "...FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AGUA EN

ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015..." (SIC.)

Lo anterior para dar contestación en (iempo y forma a la información solicitada mediante su

memorándum DA/ET/Ü99/2019; Sin má!; por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

■ ■ :'.,

ATENTAMENTE

1*1
Abel Hófréra Alamilla

Subdirector

C.c.p.

L'VLC/C'AHA/dvc.

P-¡isííü Chasco Na 1401 Colorí^ ibbssCO ^000 C-P

U\.
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DlRMCCiQN

- 2< 'I, ,i<_i .'el "Caudillo del Sur ,

■ r. i ¡í-rc Ísos'.í"

MEMORÁNDUM NUMERO

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

DA/ET/099/2019

COTA1P/873/2019

01523719

Se ^.il ■ .la búsqueda

exhaustiva y razonable

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

C. ABEL HERRERA ALAMILLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio. Fe remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAÍP/034/2D19, de fecha 28 de Agosto de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01523719, La

cual copiada a la letra se íee. "...Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015^."(Sicj, es por ello,

que atendiendo a lo pronunciado por el Comité de Transparencia, en la Sesión

Extraordinaria número CT/207/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019. se le solicita su

valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las gestiones necesarias para

que realice la búsqueda exhaustiva y razonable ai interior de los departamentos que
conforman la Subdírección a su cargo y rindan su informe respectivo en el caso en

concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se aprecie el proceso ya

reseñado, lo anterior es para los efectos que rindan su informe a las 15:00 horas del dia

29 de los corrientes.

Sin más por el momentc, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO, LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ«|

ENLACE DE TRANSPARENCfA DE &£;
LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN;

C C ? ARCHIVO

í^jí RECURSOS MATERIALES Y ,

■I » --

l ,401 ■ -:1 ■ ( ■■

> ^ra

(
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"ENTRO

C E R

SU&DÍRECCIÓN D£ HEC. táAT.

JE CONTROL

'-.-.■■: de Recursos

Servicios

l9r Ano Ge I "

^

de! Sur",

CIRCULAR: DA/SDRMYSG/O09/2019

ASUNTO: Solicitud de información.
Villahermosa, Tabascoa 29 de agosto de 2019

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCIÓN

DE RECURSOS MATERíALES Y SERVICIOS GENERALES
Presente.

Anexo a la presente copia de la circular COTAIP/0034/2019 emitida por la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la información pública, en la cual solicita lo

siguiente: "realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable al Interior de todos

los departamentos que conforman esta Subdirección a fin de localizar fa información

consistente en "...Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,
correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015..." (Sic.)

n i

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información

solicitada; en caso de no contar con dicha información deberá remitirse memorándum
interno dirigido a esta Subdirección, indicando que no se cuenta con dicha información de
manera inmediata.

Sin más por ef momento me despido de usted enviándofe un cordial saludo.

i

-1H1 " ^waos HftrEa

ATENTAMENTE

r. . , . ,

C c.p - Archivo/MimiiariQ.

i-'VLaC'AIWdvc.

C. Abel herrera AJamilla

Subdirector
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CENTRO

OIREICCIÚN DC ADMINISTRACIÓN

Subdirecclon de Recursos Materiales Y

servicios

r Arto Cte\ "Caudillo del Sur',

Emiliano

GRCIÜ: DA/SDRMYSG/fi89/2019

ASUNTO; Respuesta de solicitud de información,

ViSlahermosa, Tétaseos 29 Oe agosto de 2019

Mtro. Luis David González Cruz

Enlace de Transparencia de la

Dirección de Administración

Presente.

En atención a Ja solicitud de información mediante la circular No. COTAIP/0034/2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al respecto, le comunico que después

de una búsqueda exhaustiva en los diversos archivos físicos y electrónicos de los Departamentos de Control de

Bienes. Vehículos, Recursos Materiales y el Departamento de Servicios Generales, no se encontró

información digital ni impresa relacionada con: "...FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AGUA EN

ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE ALÓSANOS 2013,2014 Y 2015..." (SIC.)

Asi mismo no omito manifestarte que, en el Departamento de Recursos Materiales, este

servidor se personalizó a realizar la búsqueda exhaustiva en sus archivos, esto en virtud de que la Lie. Yuliana

de! Carmen Luna Luna, titular de ese departamento se encuentra en goce de sus vacaciones.

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información solicitada mediante su

memorándum DA/ET/099/2019; Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. Abel WteVa Alamina

Subdirector

C c p Ardiivo.

L'VLC/C'AHA/dvt

Paseo T^tosco No. 1401. Coloca Tatiesco 2000 CP. 86035

{003)3lfi di 51 /1I4Í-II-1; wwwvilla hermosa gol} mx
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z r^.--:c v;\ j:í administración

Stibdireccion rl& Recurro? Materiales V

Servicios

■'2.O\9. Ano cfel -Caudillo del Sur".

Zapaia».

MEMORÁNDUM: DA/SDRMYSG/CB/DtE/2019

a, fafiasco s 29 tíe agosto de 2019

C.Abel HerreraAlamilla

Subdirector de Recursos Materiales

y Servidos Generales.

Presente.

En respuesta a su circular DA/SDRMYSG/009/2019 donde solicite información, Al respecto le

comunica que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a mi cargo, no se

encontró información digitaf ni impresa relacionada 'con "...Facturas pagadas por compra de agua en esíe

Ayuntamiento, correspondiente a fos años 2013,2014 y 2015.." (Síc)

Lo antenor para cumplir en tiempo y forma con ia información solicitada, relacionada con la
circular COTAIP/0034/2019.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAM

I o Villegas Cruz

EncargadcTíieipe^rtamento de Control de Bienes

C cp Archivg.

^■i-^ge



■"■,-■_ ENTRO

D :,íCCjON --Z: ADMINISTRACIÓN

£ul}diretc¡on de iíit.i' '..-■.

2Or©. Ano del "Caudillo del Sur

MEMORÁNDUM: DA/SDRMYSG/CV/014/2019

. Faüasco a 29 de agosto de 2019

C. Abel Herrera Alamílla

Subdirector de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Presente.

En respuesta a su circular DA/SDRMYSG/009/2019 donde solicita
información. Al respecto le comunica que después de una búsqueda exhaustiva y

razonable en el Departamento a mi cargo, no se encontró información digital ni impresa

relacionada con "...Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a fos años 2013, 2014 y 2015..," (Sjc.)

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada,
relacionada con la circular COTAIP/0034/2019.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA. JORGE ALBERTO PEDRAZA CHAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VEHÍCULOS

C cp. Archivo.

-^---



CENTRO

de líecuepos MaterialesV

Generales

"2CTS. Año del "'Caudillo de! Sur11,

Emiliano

MEMORÁNDUM: DA/SDRMYSG/SG/G15/2019

ViUahzrmosa, Tabasco ü 29 de agosta de 2G¡9

C. Abel Herrera Alamilfa

Subdirector de Recursos Materiales
y Servicios Generales.

Presente,

En respuesta a su circular DA/SD.RMYSG/G09/2Ü19 donde solicita infonnación. Al

respecto le comunica que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Deparlamento a mi

cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "...Facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, correspondientes los años 2013, 2014 y 2015..." (Sic.)

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada, relacionada
con la circular COTAIP/0034/2019.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. Pedro Luis Herrera Garda

Jefe Del Departamento de Servicios Generales

Ccp Archivo.

ÜÍÍBDIRECCIÓN

MATER¡Al.F-i Y

OS GENÉRALES

Z P c
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DIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año da! "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

MEMORÁNDUM NUMERO O/VET/097/2013

-u-.

J

EXP NUMERO . ■.. ]r i i iCÜTAIP/873/2019' ■

FOLIO PNT 01523719

■ASUNTO';:;. ■ ,. ;. ¡,', . ■ -Sen,.solicita ^búsqueda
■ ''' - " ' .i ■'' J; ■nejthaüstwa'yrazonaMe-

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

M.A.P. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Por este medio, !e remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAIP/G34/2019, de fecha 28 de Agosto de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01523719, la

cual copiada a la letra se lee. "...Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 20i5,,,"{SÍc,)f es por ello,

que atendiendo a lo pronunciado por el Comité de Transparencia, en la Sesión

Extraordinaria número CT/207/2019, de fecha 27 de Agosto de 2019, se Le solicita su

valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, reafice las gestiones necesarias para

que realice la búsqueda exhaustiva y razonable aJ interior de los departamentos que

conforman la Subdirección a su cargo y rindan su informe respectivo en el caso en

concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se aprecie el proceso ya

reseñado, lo anterior es para los efectos que rindan su informe a las 15:00 horas del día

29 de los corrientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiat saludo.

MtROrCtfíffOAyíD GONZÁLEZ CRI

^ENLACE DE TRANSPARENCIA DE v

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C C P ARCHIVO

l ■■■'■

n. n Paseo l-lOI. í."bm.j

í; -11 'J
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019. Año del "Caudillo def Sur",

Emiliano Zapata».

MemoNo.SA/555/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto del 2019

Miro. Luís David González Cruz

Enlace de Transparencia de las

Solicitudes de la Información

Derechos Arcos y Portabilidad

Edificio

Por este medio y en atención a la circular COTA[P/034/2019, de fecha 28 de Agosto de

2019, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante ef folio PNT 01523719, la cual copiada a la letra se lee: "...Copia en

versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,

lo anterior durante el período del año 2013 ai año 2019...", en este sentido le comunico que

después de revisados los expedientes físicos, archivos digitales y base de datos de esta

Subdirección de Adquisiciones, no se encontró dato o registro aEguno de dicha información,

para lo cual se anexa copias simples de los informes rendidos por los Jefes de Departamento

que integran esta Subdirección

Sin más por el momento, en^spera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la

ocasión para enviarle un cordial

A
tf^*

H AlUNTAWEUTC

RAMÍREZ-JM.A.P. JOSÉ

SUBDIRECTOR-^ADÍJUISICIONES DE LA
DIRJfórfQrfDÉ.ADMINISTRACIÓN -

SUBDIRECTOR Oí

ADQUISICIONES

C c p - Archivo

JNR"

Prolongación Paseo Tabaco Nu 1401, colonia Tabasco 2000 CP, 86035,

ViNahermosa, Tabasco. México Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villaherrno5a.gob,mx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»,

ll. *■ U N T» *■ IE N TO I 2DIB' 1Q¡\

Memo No. SA/557/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

. Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto del 2019

LC.P. PEDRO GILDARDO GIL AREVALO

ENCARGADO DEL ALMACÉN MUNICIPAL

Edificio

Por este medio y en atención a la circular COTAIP/034/2019, de fecha 28 de Agosto de

2019, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante el folio PNT 01523719. la cual copiada a la letra se lee: "...Copia en

versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,

lo anterior durante ei periodo det año 2013 ai año 2015...", se fe solicita que realice una

búsqueda razonable al interior del departamento a su cargo con la finalidad de encontrar

registro o información relativa a las lacturas pagadas por concepto de agua de los años 2013

al 2015 y en su caso remitir los resultados de dicha búsqueda, para estar en condiciones de
rendir el informe solicitado.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial saludó?

M.A.P. JOSÉ ALFON5(ÍÍWaREZ RAMÍREZ-^
SUBDIRECTOp^DlpítrauíSICIONES DE LA

'lOb^tJE ADMINISTRACIÓN _

H AYUNTAMIENTO CÜUtJIn|f!JQNrtl_

CENTRO ZÜl i! ZHEtl

SUBDlRECCIWJtDff

ADQUISICIONES

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, cofonid Tsbasco 2000 CP, 86035.
VWaherrnosa, Tabasco, México, Tel. (993) 316 41 91 Ext, 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

»2019h Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Memo No. SA/558/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

) VilJahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de[ 2019
LIC. OMAR HUERTA NEMEGYEI

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Y CONCURSO.

PRESENTE

Por este medio y en atención a la circular COTAIP/034/2G19, de fecha 28 de Agosto de

2019, medíante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante el folio PNT 01523719. la cual copiada a la letra se Eee: "...Copia en

versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,

lo anterior durante et periodo det año 2013 at año 2015...", se le solicita que realice una

búsqueda razonable al interior del departamento a su cargo con [a finafidad de encontrar

registro o información relativa a [as facturas pagadas por concepto de agua de los años 2013

al 2015 y en su caso remitir los resultados de dicha búsqueda, para estar en condiciones de

rendir el informe solicitado.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial saludo.

VAREZ RAMÍREZWLA.P.JOSÉALFÜNj

SUBDlRECTOR^l^fttJQUISlClONES DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN —

S

C C p -

JNRM

Profongación paseo Tabasco Hj. 1401, colonia Tabaco 2000 CP. 86035,

Viltahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 ExL 1142 y 1145 www.villahermosagob.rnx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

Memo No. SA/556/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

Vitlahermosa. Tabasco, a 29 de agosto del 2019

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MERODIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PRESENTE

Por este medio y en atención a la circular COTAÍP/G34/2019P de fecha 28 de Agosto de
2019, mediante el cual solicita se roalice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud
planteada mediante el folio PNT 0T523719, la cual copiada a la letra se lee: tf...Copia en
versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,
ío anterior durante et periodo dei año 2013 ai año 2015...", se le solicita que realice una
búsqueda razonable al interior del departamento a su cargo con [a finalidad de encontrar
registro o información relativa a las facturas pagadas por concepto de agua de los años 2013
al 2015 y en su caso remitir los resultados de dicha búsqueda, para estar en condiciones de
rendir el informe solicitado.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordiaf saludo.

WLA.P. JOSÉ ALF-ONS&ALVÁREZ

SUBDIRECTORtW^DQUISICIONES DE LA <
ADMÍNISTRACIÓN

C.C p.- Arciiwo

JNFiíul

Prolongación Paseo Tabaco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C,P, 86055.
ViUahermosa, Tabaco, México. Tel, (993) 516 -11 91 Ext. 1142 y 1143 www.viflahermoBa.gob.jnx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MemoNo.SA/560/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto del 2019

M.A.P. JOSÉ ALFONSO ÁLVAREZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO

Por este medio y en atención a la circular CQTAIP/G34/2Q19r de fecha 28 de Agosto de

2019, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante el folio PNT 01523719, la cual copiada a la letra se lee; "...Copia en

versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,

ío anterior durante el periodo detaño 2013 alano 2015...", se le comunica que después de

haber realizado la búsqueda razonable y exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

este Almacén, se desprende que nc se encontró dato alguno del tema en concreto.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la

ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. PEDRO GILDARDO GIL AREVALO

ENCARGADO DEL ALMACÉN MUNICIPAL

-Archivo

ADQUISICIONES

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035,

Tabasco, México. TeL (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwvillahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».
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Memo No. SA/561/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Información
■

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto del 2019

M.A.P. JOSÉ ALFONSO ÁLVAREZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio y en atención a la circular COTA3P/034/2019, de fecha 28 de Agosto de

2019, medíante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante el folio PNT 01523719, la cual copiada a la Jetra se lee: "...Copia en

versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,

¡o anterior durante el período del año 2013 al año 2015...", se le comunica que después de

haber realizado la búsqueda razonable y exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento, se desprende que no se encontró dato alguno del tema en concreto.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC, OMAR HUERTA NEMEGYEI

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Y CONCURSO

C.c.p-Archiva

JNRM

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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Memo No. $AI559(2Q19

Asunto: Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto det 2019

M.A.P. JOSÉ ALFONSO ÁLVAREZ RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio y en atención a ta circular COTAIP/034/2019, de fecha 28 de Agosto de

2019, mediante el cual solicita se realice la búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante el folio PNT 01523719, Ea cual copiada a la letra se fee: "...Copia en

versión electrónica de tas facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento,

to anterior durante ei período det año 2013 at año 2015...", se le comunica que después de

haber realizado la búsqueda razonable y exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento, se desprende que no se encontró dato alguno de! tema en concreto.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud, aprovecho la

ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JA.VIER HERNÁNDEZ MERODIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

C.c p- Archivo

JNRM

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, cetonia Tabasco 2QQG C,P, 8QO35.

ViUahermosa, Tabasco, México. TeL (993) 316 41 91 Ext 7142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx



DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

del Caudillo del Sur Emiliano

Oficio NO. DF/UAJ/ZZ21/2019

Asunto: Respuesta Circular COTAIP/034/2019

Villahermosa, Tabasco; a 30 de agosto de 2013.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE.

Por medio del presente y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos

79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 99 fracciones I a la XLIII

del Reglamento de la Administración Pública def Municipio de Centro; 45, fracciones II IV,

X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 49, 50

fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacjón

Pública del Estado de Tabasco; con la finalidad de dar el debido cumplimiento a lo ordenado

por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su

Sesión Extraordinaria CT/207/2019 de fecha 27 de agosto de 2019, así como para dar

contestación a su Circular COTAIP/034/2019, en donde se nos informa de la Solicitud de

Acceso a la información Pública con número de folio PNT 01523719, en la que se requiere

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, referente a lo siguiente

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente

a tos años 2013, 2014 y 2015."

En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que se llevó a cabo el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada

una de las áreas que conforman la estructura orgánica de esta Dirección de Finanzas del H.
Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, a mi cargo, respecto a la información antes

mencionada, determinándose que no se encontró información alguna; en ese tenor,

adjunto al presente, me permito remitirle los documentos que sustentan lo dicho

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

DE LA CRUZ

ANZAS

M.AUD. CAíWríN

DIRECTO

A-, ri]mrnlu Hl
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata11

No. Oficio: UEA/DF/210/2019

Asunto: Búsqueda exhaustiva y razonable
VilJahermosa, Tabasco, a 29 de agosto del 2019

M. AUD. Carmen Lezama de la Cruz
Directora de Finanzas

Presente.

líC

En atención a la Circular No. DF/UAJ/ÜG17/2019, de fecha 28 de agosto del año
que transcurre, relacionado con la Circular número COTAIP/0034/2019 al

respecto le informo que después de haber realizado el procedímiento' de
búsqueda exhaustiva v razonahl* en todos los espacios físicos y electrónicos
de esta Unidad de Enlace Administrativo a mí cargo, así como en cada una de las
áreas que conforman la estructura orgánica de la misma, no se encontró

información respecto de las facturas pagadas por compra de agua en este
Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

DE CENTRO 2CIP-

qE \ C, Alfredo Carrillo Hemánde^NiDAD de enlace

Enlace Administrativo administrativo

■:«,
■

. í

c o

Prolongación Pdsec Tabasco No 1401, coJonfa Tabaco 2000 C P 86035

TabñSCO. México. TeL (99i) 310 32 VI Ext 1160 wwwviflaherma^gob
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECGÓN DE INGRESOS

«2O15J. Aña del "Caudillo del Sur"

Emiliano

Oficio Mo. DF/SI/0285/2019

Asunto: Requerimiento de información

Villahermosa: Tab .a 29 de Agosto de 2019

C.P, Carlos Gutierre* Franco

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presen te.

En atención a la Circular número DRAUJ/0017/2019 de fecha 28 de agosto del año que
transcurre, relacionado con \a Circular numero COTAIP/034/2019, al respecto le informo

que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable
en lodos los espacios físicos y electrónicos de esta £ubdirección de Ingresos a mi
cargo, así como en cada uno de los departamentos y áreas que conforman la estructura
orgánica de la misma, no se encontró información respecto de las Facturas
pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a los años
2013,2014,2015.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

SUBD1RECCIÓN DE
INGRESOS

Vidal Sosa

IrjQ/esos.

i

.,.,,

C c.p.
i1 i

-

1

-

Paseo Tabasco No 140!. Monja Tabasco 2000 C P 960J5
Tels (903)310 3552/1167 wwwvillahermosa gob mv



CENTftO

DIRECCIÓN Dl FINANZAS

- CJCCUCtOM

"2019, Año ¿El Caudillo del Sur,

Emiliano

ií:
C.F. Carlos Gutiérrez Franco

Encargado de la Unidad Jurídica Adscrita

a la Dirección de Finanzas.

PRESENTE.

Memorándum: SEFYF/163/2Q19

Asunto: Contestación Folio PNT 01523719

Facturas de compra e Agua pagadas

anos 2013, 2014 y 2015.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019.

En atención a su Circular Número DF/AUJ/GO17/2O19 de fecha 23 de agosto del ano que

transcurre, relacionado con la Circular con número COTAIP/G34/2019, al respecta le informa que

después de haber realizado si procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de ésta Subdirección de Ejecución Fiscal y Fiscalización a mi

cargo, asi como en cada uno de los departamentos y áreas que conforman la estructura orgánica de

la misma, no se encontró información respecto de las Facturas pagadas por compra de agua

en este Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Sub

* Lj L~l"tn I r i^ i

ción/iscal y Fiscalización r.;^^?A5

C.tp Ajchivo

Pl elongación Paseo Tobdsr.r, h.., ! -lül. Colonia Tabaco 2ÜOO C P. 36035

"fáls. (991) 1ÍG í'l 12 JWi
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

Memorándum: UAJ/DF/Ü284/2019

Asunto: Se informa.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019.

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO
PRESENTE.

Por medio del présenle, conforme a las facultades y atribuciones que me confiere el

artículo 117 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

con la finalidad de dar contestación a la Circular girada por Usted, con número

DF/UAJ/0G17/2013 de fecha 28 de agosto de 2019, relacionado con la Circular número

COTAIP/034/2019, al respecto me permito hacer de su conocimiento que el suscrito,

efectuó el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios

físicos y electrónicos de esta Unidad de Asuntos Jurídicos a mi cargo, de la información

consistente en las "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a tos años 2013, 2014 y 2015", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle ur

ATENTAMENTE V3

H nTUUTAWiÉKÍO CONSTlílJCkONAL

DE CENTRO ÍQ1B - íQ31

C.P. CARtóS GUTIERRE^m
ENCARGADO DE LAHjNfDAD DE

DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

Ctp
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SS?; DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECOÓN DE EGRESOS

H2ü!5r Año del "Caudillo det Sur1

ETnilíanc Zapata^.

>

Memorándum: DRSE/Q173/2019.

Asunto: No se tiene información.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019.

m

z
m

XI

O

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su Circular DF/UAJ/0017/2019 de fecha 28 de agosto del año que transcurre,

relacionado con ¡a Circular con número COTAIP/0034/2019; al respecto le informo que

después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todos Jos espacios físicos y electrónicos de esta Subdirección de Egresos a mi cargo, así

como en cada uno de los departamentos y áreas que conforman la estructura orgánica de la

misma, no se encontró información respecto de las Facturas pagadas por compra de

agua en este Ayuntamiento, correspondientes los años 2013, 2014 y 2015.

c
en
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>
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LC>P. JÓRGECELORIO TERÁN
BDIRECTOR DE EGRESOS

ERECCIÓN DE FINANZAS
SUBlNRECCION DE EGRESOS

Jefe de Departamento de Venflcaciún Documenlal

C cp.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.R 36035

Tels. (993) 310 32 32 /11G0 www.vlltahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

«2019, Arto del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapaía»

Oficio: DF/ST/0054/2019

Asunto: El que se indica

Víllahermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019.

M.AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

PRESENTE:

En atención a su Circular número DF/UAJ/0017/2019 de fecha 28 de agosto del año
que transcurre, relacionado a la Circular con número COTAIP/G34/2019, al respecto
Je informo que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacio físicos y electrónicos de ésta
Subdirección Técnica a mi cargo, así como en cada uno de los departamentos y
áreas que conforman la estructura orgánica de la misma, no se encontró
información al respecto de tas Facturas pagadas por compra de agua en este
Ayuntamiento, correspondiente a tos años 2012, 2014 y 2015,

Sin otro partrcuiar, aprovecho fa ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C,P. 86035

Tels. (993) 310 32 32 /Í160 www.villahermosa.gofa.mx
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SUBDtRECCIÓN DE CATASTRO

"2Q1S. AriQ del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'
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Oficio No. DRSC/Q1274/2019

Asunto: Se informa.

Vi I la hermosa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019.

M, AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS DEL KL AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE.

Por este medio y en cumplimiento de las atribuciones que me confieren los artículos 99

inciso d) y 109 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabssco, en

atención a su Circular con número DRUAJ/ÜG17/2019 de fecha 28 de agosto del presente año,

medíanle el cual me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todos los archivos y espacios tanto físicos como electrónicos de esta Subdirecdún a mi cargo,

relacionado con la Circular número COTAIP/034/2019; para efectos de cumplir con lo ordenado por

los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro. Tabasco,

en su Sesión Extraordinaria CT/207/2019 cíe fecha 27 de agosto de 2019, al respecto me permito

informarle lo siguiente:

En razón de lo anterior, y después de haberse realizado eE procedimiento requerido en todos

y cada uno de los departamentos y áreas que conforman la estructura orgánica de esta

Subdirección de Catastro, le comunico que no se encontró información alguna referente a las

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a /os años

2013, 2014 y 2015".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo^- -

Atentamente

Lie. Blanca Margarita BefnatÓcampo >^ ;:
Subdirectora de Catastro _—.--—'' -

1. BUBCut LCO

\
Ps^eo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C P S6035

Tels. (993J 310 32 32 /]\<qJ
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CENTRO

SUBDIRECCION DE CONTABÍLIDAr

"2Q19, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

■- avi_hNi imie M rij i

Memorándum: SC/093/Z019

Asunto: Envío de Información

Villahermosa, Tabasco; a 30 de agosto de 2019 de 2019.

NI. AUD, CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS

EDIFICIO.

3C ''■ -

■

En atención a la Circular DF/UAJ/0017/2019 de fecha 28 de agosto del año en curso, en

donde se nos solicita información para dar cumplimiento a lo peticionado en el Oficio

COTAIP/873/2019, en donde se nos informa de la Solicitud de Acceso a la Información

Pública con número de folio 01523719, Expediente número COTAIP/034/2019, en la que
se requiere lo siguiente:

''Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a

los años 2013, 2014 y 2Q15\

Se hace de su conocimiento que no se encontró información alguna de facturas pagadas

por compra de agua en tos años 2013, 2014 y 2015 por parte de ta Dirección de Finanzas,

se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de los departamentos que pertenecen a la Subdirección de

Contabilidad dependiente de la Dirección de Finanzas

Sin otro particular y para cualquier aclaración, quedo de Usted

TECAMENTE

L.C.P. JOSÉ ABIGAIL RAMÓN GARCÍA

SUBDIRECTOR DÉ CONTABILIDAD

Ccp

SUBDIRECCiÓNDE
«JoNTABiüDAD

Prolongación Paseo Tabasco No 1401. colonia Tabasco 2Ü0Ü C.P 86035.

Vülahermosa, Tabanco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1160 www.viKahermosa.gob.mx
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CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

"2QÍ9, Año del Caudillo del Sur, Fmihann Zapata"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 29 DE AGOSTO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/2493/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

UC. MARTHA ELENA CEFERIÑO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE:

Por medio def presente, en atención a su circular número COTAIP/034/2019, derivado del

expediente número COTAIP/873/2Q19, Folio PNT 01523719, fecha 28 de agosto de 2019,

mediante el cual envía la Solicitud de Acceso a la Información Pública, en el cual se requiere lo

srguiente: "Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a las

años 2013, 2014 y 2015". {sic).

Al respecto, se realizó búsqueda exhaustiva y razonable en las Coordinaciones, Unidades

Administrativas y jefaturas de departamentos adscritos a esta Secretaria como son- Unrdad de

Registro Civil, Unidad Técnica y su Departamento de Control y Seguimiento; Unidad de Asuntos

Jurídicos y sus Departamentos siguientes: Departamento de Seguimiento, y Departamento de

Acuerdos y Actas de Cabildo; Unidad de Enlace Administrativo; Unidad del Registro del Servicio

Militar; Coordinación de Asuntos Religiosos y sus Departamentos siguientes. Departamento de

Relaciones Eclesiásticas y Departamento de Gestión; Coordinación de Delegados, su respectiva

Subtoordinadón y sus Departamentos siguientes: Departamento de Información y Análisis y

Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales; y la Coordinación de Protección Civil, con su

Subeoordinación Operativa que consta de los Departamentos siguientes: Departamento de

Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias, y Departamento de Inspección y Supervisión;

Subcoordinadón de Prevención de Riesgos, que consta de los Departamentos siguientes:

Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil, Departamento de

Capacitación v Difusión de la Cultura de Autoproteccjón y Departamento de Dictamen, y EnJace

Administrativo; quienes informaron que no se encontró la información solicitada, así como ningún

dato que guarde relación con lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envferle un cordial saludo.

i- wRÜÍNAC lOJf DE TFWNSPP KÉM

t ACCfiSO A LA INFORMACIÓN
PUHLFCA DEL MUNICIPIO □£ CENTRO

*y ,

OS CHACÓN

AYUNTAMIENT0

NTRO
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COORDINACIÓN DE

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

9. Arto deP Caudillo del Su-,

£rmlianQCENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 28 DE AGOSTO DE 2019.

CIRCULAR NÚMERO: SA/053/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

>
o
c

CC. COORDINADORES Y TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PRESENTE:
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Por este medio en atención a la circular número COTA1P/034/2019,

Expediente Número COTAIP/873/2017, Folio PNT 01523719, de fecha 28 de Agosto

del año 2019, suscrito por la Lie. Martha Elena Cefenno Izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento a lo ordenado

por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en

su resolutivo SEGUNDO de la sesión extraordinaria número CT/ZO7/2019, de fecha

27 de Agosto de 2019, mediante la cual se acordó instaurar procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable 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 "Copia en versión

electrónica de tas facturas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el período del año 201B, 2014 y 2015 ".

Al respecto, solicito tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y razonable

en todos tos espacios físicos y electrónicos de las áreas adscritas a la Coordinación

y/o Unidades Administrativas a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a las 11:00 horas del día 29 de Agosto del año 2019, lo anterior para estar

condiciones de dar respuesta a Ja solicitud de información.

f
Sin otro particular provecho Ib ocas: ordial saludo.

18 AGO Z0I9

Ur.,OAD OE ENLACE

ADMINISTRA!
(•/Minutario.
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

. Aflu del "Caudillo del Sur". Emiliano

Villahermosa, Tabasco, a 28 de agosto de 2019

OFICIO NÚMERO: SA/UT/Q64/2O19

ASUNTO: Reapuesta a solicitud de transparencia

m

z
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73
O

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE

En atención a la Circular Número SA/053/2G19 de fecha 23 de agosto de 2019,

donde se solicita información consistente en "Copia en versión electrónica de las

facturas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el

periodo del año 2013T 2014 y 2015", ai respecto me permito informarte que

después de realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad Técnica así como def

Departamento de Control y Seguimiento, no se encontró la información solicitada

así como ningún dato que guarde relación con el mismo, por lo Que no es posible

proporcionar lo peticionado.

H
m

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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UNIDAD TÉCNICA

C c P Lir Ffllipe Ovara,,

C C p Arch.vo/Minulano

LIC. ADRIÁN ALAMfLLA PÉREZ

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA

jn Ij Ccordinaciün TUnqurwcle riP ssia SezreOife del Ayiíiiarruenfü Para >g

masco 1401. T^basco 2000, C.P, 6SO35, Villahermosa, Centro, ratoco,

Tels. (993) 310 32 32 Ext. 1133 I mddian.defossantosía.villahern-iQsa gotunx
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DEL H. AYUNTAMIENTO

9, Año del "Caudillo del Sur". Erniíiano Zapata-

OFICIO No: 3A/UT/83/2G1S.

ASUNTO: Respuesta.

Villahermosa, Tabasco; a 29 de agosto de 2019.
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LIC. ADRIÁN ALAffllLLA PERE2

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA
PRESENTE:

En atención a su oficio número SA/UT/O62/2019. de fecha 28 de agosto de 2019

donde soliciía 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 ' Copia en versión electrónica de las facturas por

compra de agua en ese ayuntamiento, to anterior durante el periodo del año 2013,2014

y 2015", af respecto me permito informar que después de una búsqueda exhaustiva en

todos los archivos físicos y electrónicos del departamento de control y seguimiento de Ea

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

ATEN

E DE DEPARTAMENtq

UNIDAD TÉCNICA LA SEO

IZQUIERDO

IONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA

ARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

CENTRO

C c.p- Lie- Madian de los Sanios Chacón. - Para su Conocimiento

C-C p - Archivo/Minutario

CCI

Paseo "fe basto 1401, Taba seo 2000. C.P. 86035, Villahermosa, Centro, Tabasco, Me «ico.
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SECRETARÍA DEL H AVUNTAMIENTQ

UNIDAD DE ENLACE

ADMINISTRATIVO
■2O1B. Aña ael v centenana del Encuentro de

Das mundos en
CENTRO

Oficio núm. SA/UEA/242/201S.

Villahermosa, Tabasco a 28 de Agosío del 2019

Asunto. Transparencia

Lie. Madián de los Santos Chacón

Secretario del H. Ayuntamiento

Presente.

En atención a la circular número SA/O53/2O19, con referente al oficio

COTAIP/034/2019, expediente número COTAIP/S73/2017, Folio PNT 01523719, de fecha

28 de Agosto del año 2019, suscrita por la Líe. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento a lo

ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento DE

Centro, en su resolutivo SEGUNDO de la Sesión extraordinaria número CT/Z07/2019, de

fecha 27 de agosto del 2019, mediante la cuaJ se acordó instaurar procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta Secretaria, respecto a la

solicitud de información consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas

por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 201?,

2014 y 2015".

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que después de realizar

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta

Unidad Administrativa, no se encontró información solicitada al respecto, así como

ningún dalo que guarde relación con lo peticionado.

Sin otro particular, le envío un afectuoso y cordial saludo.
a>r¿$¡3efeb

CENTRO
ENTE

18 AGO >jti?
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H.AYUNTAMIEN j Titular de la

RECIBID J

CENTRO

CC p.-Archivo/MI nula rio

L' M SCH/l'UHC/l 1 RS/sazp ■

Tobasco No.1401. Taoasco 2000 C PflÉ03S Onrm



SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"2Ü19. Afiü dei Cauflino <fcl Sur.
CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 28 DE AGOSTO DE 2019.

. OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/0130/2019.

ÍT ASUNTO: EL QUE SE INDICA
U í

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

FU SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

5 PRESENTE:
m

^" Por este medio en atención a su circular número SA/053/2019, de fecha

■ 28 de Agosto del año 2019, mediante el cual solicita se instaure el

Cn procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

J-r físicos y electrónicos de cada una de la áreas que íntegra la estructura

—I orgánica de esta Secretaria, respecto a la solicitud de información consistente

en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

, Ayuntamiento, io anterior durante ei periodo dei año 2013, 2014 y 2015."

>
Al respecto hago de su conocimiento, que después de hacer una

Q búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, así como del Departamento de

-íí Seguimiento y eJ Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, no se

encontró la información solicitada.

Se anexa a la presente original del oficio número SA/UAJ/G129/2019,

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 la Unidad de Asuntos Jurídicos, al

encontrarse vacante dicho departamento, señalado que las funciones y

atribuciones de dicha área, son realizadas por el personal adscrito a esta

Unidad Administrativa.

Nlllllll TnHqfil ¿fil" 1 T PW1 lí "ilhnirm*.. h r^"tr. Tihirr
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019. AHo Sel Caudillo del Sur

zapata*
C ENTRO

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

U<^F£^PE'OVANDO SASTRE. CENTRO

TITULAR DE [¿JJNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE IA:^:.E.Hrc^',Bt^?X.1^

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. ^^KoVa^toT

C.C. P. Archivo/Minuta ri □.

L'FOS /L'AICC

lK"f" Mn IJ fl í^antrn Tahu^n Va-T,



SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

■2019, Afio Hol Caudillo tlol E,ur.
CENTRO

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 28 DE AGOSTO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/JAJ/12S/2O19.

ASUNTO; EL QUESE INDICA,

C
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L1C. 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 5A/053/2019, de fecha

28 de Agosto 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 y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de cada una de la áreas que integra la estructura

orgánica de esta Secretaria, respecto a ta solicitud de información consistente

en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de aguo en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo dei año 2013,2014 y 2015."

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar ta búsqueda exhaustiva y

razonable 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 11:00 horas del día 29 de Agosto del año 2019, lo anterior

para estar condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

Sin otro particular, aprovecho Ja ocasión para enviarle un cordjal^saludo

ATENTA

UP&bVANDO SASTRE. V ENTRO
— TITULAR DE LA^UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE-Lfti---

t1 ÍEc^étWIaOEíI

FkEHüLA ■

Sitia I Í3IB ■ ÍÜ71

SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO, anidad de asuntos

jurídicos

C.C.P. ArchrvD/Mirmt-siiO-

L'FOS./L'AICC.
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CENTRO

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMJENTO

"2019, Año del Caldillo del Sur, Emiliano la pala"
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VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 28 DE AGOSTO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/129/2019.

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/128/2019,

de fecha 28 de julio de 2019, mediante ef cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable 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; "Facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a tos años 2013, 2014 y

2015 rSic)

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos v 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

CENTRO
AGUA' tBWOlA ' SUSTErJTABlUPA?

1 n.ur.'*-F«H'Q t ?sib ■ 2U2

LIC. ANftiSABEL CHA&LÉ DE LA CRU^nidaddi
TT JUPlDlCOS

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

ACUERDOS Y ACTAS DE CABILDO

CCp
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CENTRO

DEL H AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

E*ml*ano Zapata"

Villahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO: CD/296/2019

Asunto: El que se Indique

Lie. Madian de los Santos Chacón

Secretario del H, Ayuntamiento
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Presente:

Por este medio en atención a la circular número SA/053/2019 de fecha 28 de

Agosto del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de ios Santos Cachón 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 las áreas que

integran la estructura orgánica de esta secretaria, respecto a la solicitud de información

consiste en "copia en versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo antenor durante eí periodo del año 2013, 2014, v 2015"

Al respecto hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta unidad de

Coordinación de Delegados asi como los departamentos Subcoordinación de Delegados,

Jefa de Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales, Jefa de Departamento de

Información y Análisis no se encontró información solicitada.

Se anexa a la presente original del oficio CD/293/2019, CD/294/2019, CD/295/2019

suscrito por la C Juana Valdes López Subcoordinación de Delegados, C Mercedes Herrera

García Jefa de Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales, y C. Yolanda León

García Jefa de Departamento de Información y Análisis

>

Sin otro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle respetuosamente

¿afiaP
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éndez

e Delegados CENTRO
ATrtlA-

H A'-NTAMIENTO I 3QIE ■ SO.gi.

COORDINACIÓN DE

No 1401. Tabanco 200o CP.B6Q55 . Ce*itiO, TffftflíCP,



CENTRO

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

Año del Caudillo del
Emular» ZapataL
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Villahermosa Tabasco 28 de Agosto de 2019

Circular Numero: CD/002/2019

Asunto: El que se Indique

CC Subcoordinadora de Delegados, Jefes de Departamentos

Presente.

Por este medio en atención a la circular número SA/053/2019 de fecha

28 de Agosto del ano 2019 suscrito por el Lie, Madián de los Santos Cachón

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 las áreas que integran la estructura orgánica de

esta secretaria, respecto a la solicitud de información consiste en "copra en

versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013, 2014, y 2015"

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Información y Análisis a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a fas 11:00 horas del día 29 de Agosto del año 2019, lo anterior para

estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información

Sin otro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

respetuosamente

c e ñ tr o

DELEGADO*

TQba'CQ Noí14011 TaDflíCD 2OOÜ CiP-e6üí5 vulnero™, Centro, Tatoleo,
TeJ mi) 3 10 Í2 « Pxf 1139
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Viílahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO: CD/295/2019

Asunto: El que se Indique
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Prof. Gilberto Ramírez Méndez

Coordinador de Delegados

Presente.

Por este medio en atención a la circular número SA/053/2019, de fecha

28 de Agosto del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón

Secretario del H. Ayuntamiento, mediante e! cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de

esta secretaria, respecto a la solicitud de información consiste en "Copia en

versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del ano 2013, 2014 y 2015"

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este

Subcoordinación de Delegados a mi cargo no se encontró la Información

solicitada.

Sin otro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

respetuosamente

ATENTAMENTE

Juai

Subcoordinadora d< gados
COORDINACIÓN OS

Paseo

Td
Tatemo 2TO Cft86W5 Villahermoífl, Centra TflEBftft

? 10 32 52Eyi IÍ3



SECRETARIA DEL H. AVUNTAM1ENT'"

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

ano dtl caudillo del Sur,

Emiliano
C EN T R O

Villahermosa Tabasco 28 de Agosto de 2019

^ OFICIO: CD/294/2019

f^. Asunto; El que se Indique

^ Prof. Gilberto Ramírez Méndez

Coordinador de Delegados

Presente.

m
2 ?or esTe medio en atención a la circular número SA/053/2Q19, de fecha

28 de Agosto del año 2019 suscrito por el Lie, Madián de los Santos Cachón

JQ Secretario deE H, Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

/^ procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y
—• electrónicos de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de

«^ esta secretaria, respecto a la solicitud de información consiste en "Copia en

versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, fo anterior durante el periodo del año 2013, 2014 y 20151'

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

LJ exhaustiva y razonable en todos fos espacios físicos y electrónicos de este

Departamento de Seguimiento a Demandas 5ociales A mi cargo no se

-*. encontró la Información solicitada.

cd
S^Éf^o particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

respetuosamente

ATENTAMENTE

■S a 7?. ^Hs->hi nt /til

CENTRO

rera García seo*tapia delh.,
COORDINACIO

Jefa de Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales.

Taba&eo NoUOl, Tanasco 2000 CP.a6035 ViNaNercnosa. Centro, Tabanco,

Te! (99J) 3 10 3Í !2 Ént H59 wwwvlWMrmasa£Ofemx
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN

DE DELEGADOS

■2019. Arto del Caudillo del Su-.
Emiliano

CENTRO

Villahermosa Tabasco 2B de Agosto de 2019

OFICIO: CD/293/2019

Asunto: El que se Indique

Prof. Gilberto Ramírez Méndez

Coordinador de Delegados

Presente.

Por este medio en atención a la circular número SA/053/2019, de fecha

28 de Agosto del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón

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 ¡as áreas que integran la estructura orgánica de

esta secretaria, respecto a la solicitud de información consiste en "Copia en

versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013, 2014 y 2015"

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este

Departamento de Información y Análisis a mi cargo no se encontró la

Información solicitada.

|ro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

respetuosamente

ATENTAMENTE

i

Yolanda León García

Jefa de Departamento de Información y Anáfisis

cent:

10

2000 CP&6Q3S VhíiilitrmoM, Centra,
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StCRETARlA DEL H AVUNTAN I EN TO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVJL

CENTRO
■!■■■ I

VILLAHERMOSA TABASCO, A 29 DE AGOSTO DEL 2019

OFICIO NÚMERO: SA/CPC/33^

ASUNTO: EL QUE SE "w
UC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO.
PRESENTE:

Por este medio del presente, en atención a su circular número

SA/O53/2O19, de fecha 28 de agosto del presente año, mediante el cual solicitó
búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos
de ta Coordinación de Protección Civil a mi cargo, relativa a la información

consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,2014

y 2015", lo anterior, para dar contestación a su vez a la circular número

COTAIP/034/2019, signado por la Lie. 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 Ovil a mi cargo, así como en la Subcoordmación de Operativa

Subcoordinación de Prevención de Riesgos, la Unidad de Enlace
Administrativo, no encontrándose la información solicitada, así como ningún
dato que guarde relación lo peticionado. Se anexa copia de las documentales
que así lo acreditan.

Se anexa a la presente original de los oficios:

• SA/CPA/SO/009/2019 suscrito por la C. Mima Alicia López Martínez,
Subcoordinadora Operativa.

• 5A/CPC/SPR/017/2019 suscrito por el C. Carlos Raúl Tinoco García,
Subcoordinador de Prevención de Riesgos.

• SA/CPC/MOAE/004/2019 suscrito por la C. Sara Edith Castro Hernández,
iefe de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias.

• SA/CPC/DiV/004/2019 suscrito por el C. Carlos Alfonso Perera Miranda,
Jefe del Departamento de Inspección y Verificación.

4" 27 de letrero Nd 1522. CpF Gil V CPfl60S0



SECRETARIA DEL H. AVUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
"2019. AfiO HeI Caudillo d9J Sur,CENTRO

En eí caso de la Unidad de Eníace Administrativo, Departamento de

Redes Ciudadanas, Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de

Autoprotección v Departamento de Dictamen; la búsqueda fue realizada por

el suscrito en mi carácter de titular de la coordinación, al encontrarse vacantes

dichos departamentos, señalando que las funciones y atribuciones a dichas

áreas, son realizadas por el personal adscrito a esta Coordinación,

5¡n otro particular me despido de usted con un cordial saludo

ATENTAMEN

M.A. JOSÉ ALBERTO R

COORDINADOR DE PROTEC

LARDO

CENTRO

t np. Archlvo/M imitarle.
MAJAFtG/ S«h"

CENTRO

del h tfKh

C00RD(NACIÓN OE
PROTECCfÓN CIVU

TI 152?. Col. CU v Stenz C PSÉQÜO rSn.rn «L,.-, ^
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CENTRO

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDlNACfÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
"20W Arto flel Caydiíb def Sur
E

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO NÚMERO: SA/CPC/SO/Ü09/2Ü19
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE

En atención a su circular número SA/CPC/O13/2019, de fecha 28
de agosto de 2019, mediante el cual solicitó búsqueda exhaustiva y razonable
en todos los espacios físicos y electrónicos de la Subcoord ¡nación Operativa a
mi cargo, relativa a la información consistente en "Copia en versión

electrónica de las facturas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo
anterior durante el periodo del año 2013, 2014 y 2015".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la
Subordinación Operativa a mi cargo, no encontrándose ía información
solicitada, asi como ningún dato que guarde relación h peticionado

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
un

ATENTAMENTE

LÍC.MIRN

SUBCO

CENTRO

fAl0£Z MARTÍNEZ
(NADÓR OPERATIVO

TFlfcTfiPlA DFi H «..UrAMí

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

A* 27 cíe febrero No 1522. Col. til
C P.86ÜB0
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CENTRO

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

COORDJNACfÓNDE
PROTECCIÓN CIVIL
'2019. Aflo del Cauduio ^i suí

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019

OFICIO NÚMERO:: SA/CPC/SPR/017/2019
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE

En atención a su circular número SA/CPC/013/2019, de fecha 28
de agosto de 2019, mediante el cual solicitó búsqueda exhaustiva y razonable
en todos los espacios físicos y electrónicos de la Subordinación Prevención
de Riesgo a m, cargo, relativa a la información consistente en "Copia en
vers.on electrónica de las facturas por compra de agua en ese Ayuntamiento,
lo anterior durante el periodo del año 2013,2014 y 2015".

Al respecto me permito informarle que se realizó procedimiento de búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la
Subordinación Prevención de Riesgo a mi cargo, no encontrándose la

SSü ' como ninsú"dato

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CENTRO

UC. CARLOS RAÚL TINOCO GARCÍA

SUBCOORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CfVIL

"de Pobrero No 1523, CoL Gil
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CENTRO

5ECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
-2019. Af,o det cautelo del Su..
tmiIkinoZtf*

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO NÚMERO:: SA/CPC/MOAE/004/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE

el periodo del año 2013,2014 y 201S"

como ningún dato que guarde relación b peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la
ocasión para enviarle un cordial salud

ATENTAMENTE

CENTRO
^TCtJT

_H *''-"Jr. MIÉ hilo I n^h

LIC. SARA EI?ÍTH CASTRO HERNÁNDEZ
Jefe de Departamento de Monitoreo,
Operación y Atención a Emergencias.

27 de
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CENTRO

StCRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDlNApÓN DE
PROTECCIÓN

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 29 DE AGOSTO DE 2019
OFICIO NÚMERO;; SA/CPC/DIV/004/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE

en todos los

Z

En atención a su circular número SA/CPC/013/2019 de fecha ?R

icos y electrónicos de la Unidad de Enlace

veZ ;r/-LdatÍWa a l3 ¡nfOrmación co^-te en Cop en
? te^or i 7 f ^ faCtUFaS P°r C°mpra de a6Ua *n ese Ayuntamiento"lo anterior durante el periodo del año 2013 2014 y 2015"periodo del año 2013, 2014 y 2015".

elZt"T PerTÍt0 Ínf°rm3rle qUe SC real¡ZÓ P^miento de búsqueda
En ce Ar'^r tOd°S l0S eSPaC'°S fíS¡COS V^«os de la unidad

solict d a^rl V°,a "" Carg°' n° encontrá^ose la informaciónsolicitada, así como ningún dato que guarde relación lo peticionado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UC. CARLOS ALFONSO PERERA MIRANDA. Sí
Jefe de Departamento de Inspección y

Verificación.

N T R O



CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL
"2019. <íar Sur.

>

c

VILLAHERMOSA, TAB,, A 28 DE AGOSTO DE 2019.

CIRCULAR No. SA/CPC/014/2Ü19.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
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H
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CC. SUBCOORDINACIONES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

ADSCRITOS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
PRESENTE:

Por medio del presente en atención a la circular número SA/053/2019, de

fecha 28 de Agosto de 2O19( signada por el Lie. Madián de los Santos Chacón,

Secretario del Ayuntamiento, mediante el cual solicita la información

consistente en "Copia en versión electrónica de tas facturas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, to anterior durante el periodo del año 2013 2014
y 2015".

Derivado de lo anterior, solicito se instaure búsqueda exhaustiva y

razonable en los espacios físicos y electrónicos de las áreas a sus cargos,
debiendo remitir su respuesta a más tardar a las 11:00 horas del día 29 de

agosto 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.

atentamente

M.A. JOSÉ ALB

COORDINADOR

C.t.p. Archivo/minutario

MAJARE/Muga'

1UEZ GALLARDO

ECCION CIVIL DEL CENTRO CENTRO
H l'Mll'lHIEll'd L ZDH

COORDINACIÓN O£

PROTECCIÓN CML

i Pjí^"^

A* 37 de fabreru-rfo 1522, Col. Gil y Saenz C PSér»
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMhENTC

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

1 301». Alto del Caudillo deJ Si_irr

Fml Mano Zapata"

Villahermosa Tabasco, a 28 de agosto del 2019

Oficio NO, CAR/171/2019

LIC. MADÍAN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

Por medio del presente, en atención a su oficio número SA/053/2019, de

fecha 28 de agosto del 2019, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable 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 "Copia en versión electrónica de las facturas por

compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del

año 2013, 2014 y 2015".

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de la Coordinación de Asuntos Religiosos, así como del

Departamentos de Gestión v el Departamento de 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 saludo.

ATENTAMENTE

CENTRO

C. MIGU^^ HERNÁNDEZ^^;H?5i;f
COORDINADgRWASUNTOSRELIGIO^^sTucrososR:CIBIDJ

p.

Paseo Tafaasco No 14Ü1, Tabasco 2OÜOCPe50JÍ ViHahermesa, Centro, T
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CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

"ZOt9r Arto do! Caudillo def Sur.

Ecti iliaco i apata"

Villahermosa Tabasco, a 28 de agosto de 2019

Oficio No. CAR/169/2019

LIC GERARDO TORRES GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES ECLESIÁSTICAS

Presente:

Por este medio en atención a la Circular No. SA/053/2019, de fecha 28 de

agosto de 2019, signada por el Lie. Madián de los Santos Chacón, Secretario

del H. Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solícita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de esta Coordinación, respecto a la solicitud de información

consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,

2014 y 2015".

if)
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H
m
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ü

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Relaciones Eclesiásticas a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a las 11:00 horas del día 29 de agosto del año 2019, 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.MIGU

COORDINA

CENTRO
-.,: ■ ' :- ■ 1 i . _

jiTa i mu ícíi

HERNÁNDEZ

5UNTO5 RELIGIO:

SECRETARIA DEL H

COORDINACIÓN OE
ASUNTOS RELIGIOSOS

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco Ncl4Gl. Tabasco 2000 C P-3&03S Vtllahermosa, Centro, Tabasto. México.
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secretaría del h. ayuntamiento

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

CE NTR O "2O19r Año del Caudillo del Sur.

Villahermosa Tabasco, a 28 de agosto de 2019

C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

En respuesta al oficio CAR/170/2019, de fecha 28 de agosto del año 2019,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del

Departamento de Gestión a mi cargo, respecto a la solicitud de información

consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,

2014 y 2015".

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos del Departamento de Gestión a mi cargo, no se

encontró la información solicitada, así como ningún documento que guarde

relación al respecto.

Sin otro Particular, aprovecho ía ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. MARGARITA ORTEGA RODRÍGUEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

C.t.p. Archivo

Paseo Tába&zo No.1401. Tabasco 2000 CP.36D3S Villalwrrmsa, Cenlror Tabasco. México.
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CENTRO

DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS
"2O19r Año del Caudillo de) Surr

Emiliano Zapata"

Villahermosa Tabasco, a 28 de agosto de 2019

C MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente;

En respuesta al oficio CAR/169/2019, de fecha 28 de agosto del año 2019,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del

Departamento de Gestión a mi cargo, respecto a la solicitud de información

consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,

2014 y 2015".

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos del Departamento de Relaciones Eclesiásticas a

mi cargo, 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 saludo.

1 o AGO 2019

COORDINACIÓN
ASUNTOS REUGiC

RECIBID

TÉNTAMENTE

LIC GERARDO TOfffiES GONZÁLEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTÍÍDE RELACIONES ECLE5IA5TICAS

C.crp. Archivo

Paseo Taba5co No.1401, Tabasto 20OO CP&6O35 Villaherinasa, Centro, Tabasco. México



■ ■ jLi-MflEN'O CENTRO

secretaría del h. ayuntamíento

COORDtNAClON DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

"2O19, Año □#[ Caudillo del Sur.

Emiliano Zapata"

Villahermosa Tabasco, a 28 de agosto de 2019

Oficio No. CAR/170/2019

C. MARGARITA ORTEGA RODRÍGUEZ

J> JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

Q) Presente:

*>> Por este medio en atención a la Circular No. 5A/053/2Ü19, de fecha 28 de

agosto de 2019, signada por el Lie. Madián de los Santos Chacón, Secretario

del H, Ayuntamiento de Centro, medíante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

Z físicos y electrónicos de cada una de tas áreas que integran la estructura
orgánica de esta Coordinación, respecto a la solicitud de información

^ consistente en "Copia en versión electrónica de las facturas por compra de
Gf agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,
^ 2014 y 2015".

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

U* razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

í— Gestión a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más tardar a las

11:00 horas del día 29 de agosto del año 2019, lo anterior para estar en

p-j condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

~Z_ Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludfc

> ■
m ATENTAMENTE

— 1? -//
C tf' i/ j £.I£XB£
> ' ^ '" C.MIGUE¿^ERNÁNDEZ ^^^^os

COORDINADOR DE ASUNTO5 RELIGIOSOS

C.c p. Archivo

Tabasco No.1401. Tabasco 2000 C.Pa6O35 Villahennose, Centro, Tabasco. México.
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CENTRO

SECRETARIA DH H AYUNTAMIENTO

UNIDAD DE REGISTRO

DEL SERVICIO MILITAR

"¿019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata'

Oficio No. SA/JRSM/0320/2019

ASUNTO: El que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

C, LIC. MAD1AN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

Estimado Licenciado.

Me refiero a su circular número 5A/Q53/2019, de fecha 28 de agosto de

2019, mediante la cual en atención a la circular COTAIP/034/2Ü19,

Expediente Numero COTAIP/873/2017, Folio PNT 01523719 de fecha 28 de

agosto del año en curso, suscrita por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia v Acceso a la Información Pública, v dando

cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia

del K Ayuntamiento de centro, en su resolutivo SEGUNDO de la sesión

extraordinaria numero CT/207/2019, mediante la cual se acordó instaurar

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de todas y cada unas de las áreas que integran la

estructura orgánica de la Secretaria del H. Ayuntamiento, respecto a la

Solicitud de información consistente en :

"Copia en versión electrónica de las facturas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013, 2014 y 2015".

Me permito informar que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los

espacios físicos y electrónicos de la Unidad de Registro del Servicio Militar de

esta Secretaria deí H, Ayuntamiento, no se encontró documento ni

información alguna relacionada con lo solicitado por el peticionario.
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CENTRO

SECRETARÍA DEL H AVUNTAMIE.NTO

UNIDAD DE REGISTRO

DEL SERVICIO MILITAR

"2019. AfiodelCaudiiioíJerSLrr, Emiliano Zapata'

>
o
c

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

m

z
m

O

c

H
m

ATENTAMENT

TITULAR DE LA DE REGISTRO DEL

CENTJ^O
H ■VUNUHllHTI' * W t'lZJ-

£NTO

DO.

C.c.p. archivo.
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CENTRO

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

-2019. ¿no del Cantina del 5w.

OFICIO NUMERO: SA/URC/009/2019.

INTO: RESPUESTA A CIRCULAR No. SA/053/2019.

Villahermosa, Tabasco; a 28 de agosto de 2019

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

Me refiero a su Circular Número SA/053/2019, de fecha 2B de agosto de 2019,

mediante la cual en atención a la Circular Número COTAIP/034/2019, suscrita por la Lie.

Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, solicita se realice búsqueda exhaustiva y razonable en los espacios

físicos y electrónicos en el área a mi cargo, respecto a la Solicitud de Acceso a la

Información Pública Folio PNT 01523719, presentada por el interesado, relativa a

"Copia en versión electrónica de las facturas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, Jo anterior durante el periodo del año 2013, 2014 y

2015"

Al respecto, me permito informar que previa búsqueda exhaustiva razonable en los

espacios físicos y electrónicos de \a Unidad del Registro Civil de esta Secretaria del

Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en el artjculo 96 del Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco,,

información alguna relacionada con fo solicitado por el pe

pn otro particular, aprovecho la ocasión para

O se encontró docu

nario.

cordial

IO MÉNDEZ H|

LA UNIDAD DEL REÍ

LIC RNANDEZ

ISTRO CIVIL

Ccp. Lie. Felipe Ovande-eSsiré, Enlace de esta Secretaria del Ayuntamiento con ]a Coordinación da TYansparencia - Para
su conocimiento.

Ccp. Lie Adrián Alñmilla Pérez, Súpleme del Enlace de esla Secrelaha del Ayunlamienlo con la Coordinación (fe
Transparencia - Pa'a $u conoamienlo

Ccp Archivo

Mnl^fM -^ ■íñrtn f
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UNIDAD
DE PANTEONES
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Villahermosa, Tab,, 23 do Agosto 2019

OFICIO l\T;UP/674/20l9

Asunto: Re^pue^ta a Solicrtud de Transparencia

fbo
ÜC.MADIAN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE

En atención a la Circular núm. SA/O53/2Ü19, de fecha 07 de marzo del año 2019, y

atención a la circular número COTAIP/034/2019, Expediente Número

COTAIP/873/2Q17, folio PNTO1523719, de fecha 28 de agosto del año

2019,suscrito por la Lic.Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde solicitan información

consistente en "copia en versión electrónica de las facturas por compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013,2014 y 2015",

al respecto me permito informarle que después de una búsqueda exhaustiva y

razonable 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 así como ningún dato que guarde relación con el

misino, por lo que no es posible proporcionar lo peticionado. Se anexa

documentales que acreditan la búsqueda.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATÍNTAMÉNTE

REZ SILVA

DE LA UNIDAD DE PANTEONES CENTRO

lt'"[iÉTAHlA DfcL H, AYUMIAÍlIüt FD

^AD DE PANTEONES

C c p.- Lie Felipe Ovando Sastre. Enlace con la Coordinación ele Transparencia de esta Secretaria del Ayunta míenlo-Para

conocí miento

C c p ■ Archivo

Paseo ;-'¡ ■■ . htoWOt. C P9SO3S VilJahermüsa Ce
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CENTRO

UNIDAD

DE PANTEONES

a;:1-! no

Villahermosa, Tab,, 28 do Agosto 2019

OFICIO N°;UP/675/2019

Asunto: El que se indica

C. ARACbLI ALVAREZ SILVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

PRESENTE

En atención al memorándum núm. UP/339/2019, de fecha 28 de agosto del año

2019, donde solicita se realice una Búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos v electrónicos del Departamento de atención y servicio al público a mi

cargo, relativo a ia solicitud de información consistente "copia en versión

electrónica de las facturas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo del año 2013,2014 y 2015", 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 n isrno, por lo que no es posible proporcionar lo peticionado.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial safudc>.

\ S AGO MW

PANTEONES

ATENTAMENTE

TERESA CHABLE NOTARIO CENTRO

, DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PUBLICQ
*rüHlAHHMiq

^^

PAHTEOHES

C c.p -Archivo

Tel.i iC 52 32Exi 306'
C&ntm. ■ .

m«
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UNIDAD

HE PANTEONES

l''Oi-l'j

Villahermosa, Tab., 28 de agosto 2019

Memorándum Na: UP/339/2019

Asunto: El que se Indica

C. TERESA CHABLE NOTARIO

JEFA DEL DEPTO. DE ATENCIÓN V SERVICIO AL PÚBLICO

PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a la Circular núm. 5A/053/2019, de fecha

28 de agosto del año 2019, se solícita realice una Búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos del Departamento de atención y servicio al

público, referente a la información consistente "copia en versión electrónica de

las facturas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el

periodo del año 2013,2014 y 2015", 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

ALWREZ SfLVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

C f.p -

Tel
Tsbswa 2000 C.PflSOJS CcnTro. Tabascu
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019. Año del "Caudillo tíe\ Sur"

Emiliano Zapata»

Villahermosa, Taoasco 29 de Agosto 2019.

Oficio" INWUDEC/549/2019

Asunto: El que se indica

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE

VACCESO A LA INFORMACIÓN
sL'BLiCA DEL MUNICIPIO DECÉHTRQ

En atención a Id Circular No, COTAIP/034/2019, me permito hacer de su conocimiento

que se realizó Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en todos los espacios físicos y

efectronicos de todas y cada una de las áreas que integran esta coordinación, de la

información consistente en Facturas pagadas por compra de agua en este

Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,

localizada

2Q14 y 2015. la cual no fue

Para mayor abundamiento, adjunto al présenle, copias simples de las constancias, que

acreditan que se realizó Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva. o'1

Sin mas por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENT¿UWfE

LEF. BALTAZ/ÍR ANDRÉS LÓPEZ VIDAL

ENCARGADO DEL INSITITUO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y JUVENTUD

C C P ARCHIVO

Av Gregorio Méndez s/n coL Atasta de Serra CP. S6090

Villahermosa. Tabasco. Tel. (993) 352 3710 www.villahermu5agob.mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Ano del "Caudillo d<?¡ Sur".

Villahermosa, Tabasco. 29 de Agosto 2019.

Oficio: INMUDEC/544^2019

Asunto: El que se indica

L1C. RAÚL YAMIR MORA MARTÍNEZ
TITULAR UNIDAD DE FORMACIÓN FOMENTO

Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

PRESENTE

En atención a la Circular No. COTAIP/034/2019h comunico a usted que deberá realizar

procedimientos de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos de la Unidad y de los departamentos que dependen de usted y de la Sub

coordinación de Enlace y Participación de la Juventud, de la información consistente en:

Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, correspondiente a

los años 2Q13.2014 V2Q15.

El resultado de dicha búsqueda deberá infórmalo a un servidor debiendo anexar todas

las constancias oficios, memorándums, escritos o cualquier documentación que acredite

que se realizó dicha búsqueda.

Sin otro particular, envió un cordial saludo .

ATENTAMENTE

!

v i < i

LEF. BALTAZAPANDRESL.OPEZVIDAL

ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Y LA JUVENTUD DE CENTRO

C.C.P.ARCHIVO

Av. Gregorio Méndez s/n col, Atasta de Serra. C.P. 86090

Villahermosa, Tabasco Tel. (993) 352 37 10 www.villaherrnosa.gob mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Año del "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapatas.

Villahermosa, Tabasco. 29 agosto de 2019

Oficio: tNMUDEC/546/2019

Asunto: El que se indica

-

■

LEF. BALTAZAR ANDRÉS LÓPEZ VIDAL

ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD DE CENTftO

PRESENTE

En atención a su oficio INMUDEC/544/2Ü19, comunico a usted que se realizó la

búsqueda exhaustiva y fazonable en todos los espacios físicos y electrónicos del

departamento a mi cargo y a la Subcoordinación de Enlace y Participación de la

Juventud, NO ENCONTRÁNDOSE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Sm otro particular, le envío un cordial salado

■

ATENTAMENTE

UC.RAUL VAMIR MORA MARTÍNEZ

TITULAR UNIDAD DE FORMACIÓN FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

C.C.P.ARCHIVO

Av. Gregorio Méndez s/n col, Atasta de Serra. CP. 86090

Villahennosa, Tabasco. Tel. (993) 352 37 10 www.villaherinosa.gob.mx
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IN5T1TUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Año del"Cauditlo del Sur"

Emiliano Zapatav.

VILLAHERMDSA TABASCO 29 de AGOSTO DE 2019

OFICIO tNMUDEC/545/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

MTRO. HUMBERTO ESPARZA LUQUE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN V

PROGRAMACIÓN

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/034/2019. comunico a usted que deberá

realizar procedimientos de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos del departamento a su cargo, de la información consistente en:

Facturas pagadas por compra da agua en este Ayuntamiento, correspondiente

a los años 2013, 2014 y 2015,

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a un servidor debiendo anexar

todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier documentación)

que acredite que se realizó dicha búsqueda.

ir le envío un cordial saludo.

v ■

-1 Sin otro parth

C.C.P. ARCHIVO

ATENTAMENTE

LEF. BALTAZAR LÓPEZ VIDAL

ENCARGADO DEL INSTITUTO DEL DEPORTéYÍÁ
JUVENTUD DE CENTRO.

!-f

- - ■—*',



CENTRO

INSTITUTO MUNICFPAL

DEL DEPORTE

«2019, Año def "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata».

c r*T a í

Vi I la hermosa, Tabasto. 29 agosto de 2019

Oficio: INMLJDEC/547/2019

Asunto: El que se índica

LEF. BALTAZAR ANDRÉS LÓPEZ VIDAL

ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTÉ Y LA JUVENTUD DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su oficio ÍNMUOEC/545/2019, comunico a usted que se realizó ía

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos v electrónicos dei

departamento a mi cargo y a la Subcoordinación de Enlace y Participación de la

Juventud, NO ENCONTRÁNDOSE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

DUfrlTUP,

INSTITUTO MUNICIPA'
OEL DEPOrrc.

MTRO. HÜ^IB^RTO! ESCARZA LUQUE
JEFE DEL DEPAflTAMFNÍo1)E PLANEACION V PROGRAMACIÓN

C.CP.ARCHIVO

Av. Gregorio Méndez s/n col. Atasta de Serra. C.P. S6090

, Tabasco. Tel. (993) 352 37 10
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DE TRANSPARENCIA
V ACCESO A LA.

PU3UCA DPL MUNICIPIO □£ CENTRO

DIRLCOÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"7019, Año cíe! "Caudillo del Sur":

Zapata".

illahermosa, Tabasco, a 30 de Agosto de 2019

Oficio Número: DOOTSM/UACyTf6784/2019

ASUNTO. Se contesta solicitud de
información.

Lie. Martha Elena Celenno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H Ayunlamienio de Centro, Tabasco.

Presenle.

En atención a la Circular No. COTAIPJQ 34^2019 de fecha 2B de Agosto del año en curso, recibido en esta
Dirección, dejado de la solicitud que entro a tiaves 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 3 la
Información Pública con número de expediente COTAIPÍB73J2019, Folio PNT No-G1523719, en la que requiere

lo siguiente1

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agja en ose Ayuntamiento, io
anterior durante el periodo del ano 2013 al año 2019. ¿Como desea recibir la información' Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT'\- {Sic).

Me permito informarle, que se realizó el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable 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 ta información consistente en "Facturas
pagadas por compra de agua en osle Ayuntamiento, correspondiente a los año 2013, 2014 y 2015 ,

misma que no fue localizada.

Se anexa la documenración para acreditar que se realeo el procedimiento de búsqueda exhaustiva tfe acuerdo
al organigrama de e&ia Dirección

Sin otro particular hago propicia la ocasiün para enviarle un cordial saludo.

Ing Ad

Realizo

C e p - Lie Perla María tstrdOa Gallegos. Presídeme del Comité da Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos deF esle

Ayumamíenlo de Cenlro. Tabasco-- Para conocimiento

C cp- be. Üugald Jrfnenez Torrea. Encargarlo de 13 Unidad de Alendan Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM

cc.p -

Prcio i . ■ 4onia rabSSCO 20QO CP. 36035,

j_ 12EA. "¡097 www.villaheTrrsosa.gob.mK



CENTRO

DIRECCIÓN Üb OBRAS.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

V SERVICIOS MUNICIPALES

"2OI9, Arto fiel "Caucfillo del Sur".

C mella no

CIRCULAR No. UACyT/O37/2D19

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA COTA*P/873/2019 FOLIO 01523719

NOMBRE CARGO

IC WENDY ZULFYMA CAMPOS

RINIDAÜ

UNIDAD DE A5UNTOS

URIDICOS

UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDICO

LIC.MO1SES DE LA CRUZ PÉREZ DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS

CONTENCIOSOS

LIC.JUANA GUADALUPE 5ALCEOO

PONS

DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

AHQ. SIMÓN ZEA ZAMORA UNIDAD DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO OE OBRA

M^lClO5lll«lClP'f-ES

PPTO QÉ CONTROL

ING. VÍCTOR MANUEL BRITO

RODRÍGUEZ

DEPTÜ, DE SEGUIMIENTO V

VERIFICACIÓN DE OBRA

■ "



NG. ELEUCINQUE ZURITA

MENDOZA

DEPTO. OE CONTROL DE

OBRA Y APOrO TÉCNICO

1SAG0I3H

QPE COHTBOL

ADMINISTRATIVO

AOMthllSTRATlV

LCP. FERNANDO FIGUEROA DEPTO. DE RECURSOS

FINANCIEROS

NG. BETHOVEN CASTILLO SUBDIRECCION DE

CONTRATACIÓN DE OBR

¥ SERVICIOS

DEPTO. DE PRECIOS

UNITARIOS

2 9 AGO 20:3

DEWWTAW5NTO E)? PRECIOS

ÜNFTAWDS

-': ¡ 2 9

C, FRANKLIN PÉREZ PRIEGO

10 NG. GILBERTO ARIAS MARÍN

11 LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ

OCHOA

DEPTO. DE CONCURSOS



C. NELLY ARLAS DE LA CRUZ DEPTO. DE CONTRATOS

■ 9 AGO 2G:

^RQ. SHEYLA VERONIC■'. OE LA DEPTO, DE PROYECTOS DE

RUZ MORALES

RECIBIDO

PROYECTOS

DEL CARMEN Hl ORES ^UfiDlfíECCION DE ÁREA DlííKUOHBEOBSAi

(

SUBDI1ECCION DE
&&&>i URBANA

NG. LUS FELPE PFRE^^ILVA JEPTO. DE

IV1ANTENIMIENTO Df

VIALIDADES

hi DE

ORDENAMIENTO TERfi
NG. ALBERTO DÉLA Cri-Ji.Dc LA UflDlRECC ON DE ÁREA

[ja ÁREA RURAL

, CARLOS BROCA MOQUES JEPTO. DE OBRA RURAL

ACCIÓN



AflQ. ÓSCAR DE JESÚS VÁZQUEZ 5UBD1RECCION DE
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

'2019, Año del "Caudillo del Sur", Emiliano

Zapata"

MEMORÁNDUM. UAJ/584/2019.

Vi fia hermosa, Tab., a 29 de Agosto de 2019

ASUNTO : Información de búsqueda

exhaustiva.

PARA: LICDUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA.

DE: LIC. WENDY ZULEYMA CAMPOS TRINIDAD

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Y/O DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS.

En atención a la circular No. LJACyT/O37/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, en

el que hace referencia a la circular COTAIP/0034/2019, signada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, refativo al número de expediente

COTAIP/873/2019, folio PNT No, 01523719, en el que solicita se realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos en esta

Unidad, de la información consistente en " Copia en versión electrónica de las facturas

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del

año 2013 al año 2019. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT.".(sicJ.

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado fa búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos faltos y electrónicos que conforman esta Unidad de Asuntos

Jurídicos, no se encontró "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por

compra de agua en este Ayuntamiento, en el periodo del año 2013 al año 2019.

ATENTAMENTE

Ccp.- Ing Adolío Albeilo Ferrar

Ct.p

Director de Obrag, OirtenamlentoTemUinal y

Prolonga' íón Paseo Tabasco No. '401, colonia

ViNahermosa, Tst^sco, México. Te I {99$) 310 32 32 E

OlflfCCION DE QSRAS

ORDENAMIENTO TERRIfOfliíL

ATENCÍÓN CIUDADANA
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

Villahermosa, lab., a 30 de agosto de 2019

MEMORÁNDUM: UAJ/587/2Ü19

ASUNTO Se contesta circular número UACyT/037/2019

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

DE: LfC. JUANA GUADALUPE SALCEDO PONS

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LA DOOTSM

Me refiero a su circular UACyT/037/2019 de fecha 29 de los corrientes, respecto a la

solicitud de acceso a la información expediente número CGTAIP/873/2019 folio PNT: No.

01523719refativoa

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior, durante el periodo del año 2013 al año 2019..."

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos que conforman este Departamento, me permito informarle

que no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular le saludo cordialmente

A TENT\A1UT£NTE DEPAíTTAM

ATENCIÓN CIUDADANA

Ccp- tng Adolfo Aiberto Ferrar Agmiar - Director do Otras. QrÓQnQtnianta Territorial y Serwctos Municipales

ÍJsp
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DlfíECCIOM DF OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Año del caudillo del Sur, Emiliano Zapala"

Memorándum: DOOTSM/UCySG/373/2019

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: Arq. Simón Zea Zamora

Jefe de la Unidad de Controí y Seguimiento de Obra,

y/o. Depto. de Seguimiento y Verificación de Obra.

En atención a la Circular No.UACyT/037/2019. de fecha 29 de ageste del presente año,

en atención al oficio No. COTAIP/034/2019 de fecha 28 de Agosto del año en curso, con

número de expediente COTAIP/873J2019, Folio PNT No. 01523719, en la que requiere lo

siguiente

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019, le informo que

después de haber realizado fa búsqueda exhaustiva y razonable de la información en todo

y cada uno de los archivos físicos y electrónico de esta Unidad de Seguimiento y Control

de Obra, y/o. Departamento de Seguimiento y Verificación de Obra, hago de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

OBRAS

TERRITORIAL

ATENCIÓN CIUDADANA

G.cp'lng. Adolfo Alberto Ferrer Aguí lar - Director da Obras, O rdenamienía Terrrtanal y ServkJW Municipales

Ce p - Atcíijvo.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 cc¡on¡3 Tabasco 2000 CP 86035

Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Bit 1097 wwwvillahermosa.gotxr™
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

, AflodePCaudíflodelSur", Emiliano

Zapara"

MEMORÁNDUM. UAJ/584/2019.

Villahermosa, Tab., a 29 de Agosto de 2019

ASUNTO . Información de búsqueda

exhaustiva.

PARA: LIC.DUGALD JJMENEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA.

DE: LIC. WENDY ZULEYMA CAMPOS TRINIDAD

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Y/O DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

En atención a la circular No UACyT/037/2019, de fecha 29 de agosto de 2019, en

el que hace referencia a la circular COTAIP/0034/2019, signada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al número de expediente

COTAIP/e73/2019, folio PNT No. 01523719, en el que solicita se realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios fisicos y electrónicos en esta

Unidad, de la información consistente en ■ Copia en versión electrónica de las facturas

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del

año 2013 al ano 2019. ¿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 después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos que conforman esta Unidad de Asuntos

Jurídicos y en el Departamento de contencioso Administrativo, no se encontró "Copia en versión

electrónica do las facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento, en el

periodo del año 2013 al año 2019.

Ce p - Ing ¿nono AiQarta Ferrar Aguiiar - Director de Obras. Oíaenarruentü Temiona$v Sárjelo*
Cea Archivo

DEPARTAMENTO QE

TENCIÓN CíÚDADANA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco ?OO0 C.P 86035.

Villaheriiosa, Tabasco, Méxfco. TeL (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.Viflahermosa.Qob.mx
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DIRECCIÓN DF OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

J?O19. Ano del caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
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Memorándum: DOOTSM/UCySO/372/2013

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

33
Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: ING. EleucinqueZurita Mendoza

Depto. de Control de Obra y Apoyo Técnico

En atención a Id Circular No,UACyT7Q37/2Q19, de fecha 29 de agosto del presente año,

en atención al oficio No. COTAIP/G34/2019 de fecha 28 de Agosto del año en curso, con

número de expediente COTAIP/873/2019, Folio PNT No, 01523719, en la que requiere lo
siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019» le informo que

después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en todo

y cada uno de los archivos físicos y electrónico de este departamento, hago de su
conocimiento que no se cuenta con la información solicitada

c

H
m

z

>

Sin olro particular, aprovecho la ocasión para enviarie un cordial saludo

[—í

Atenta rífente

IJ DEPARTAMENTO TE
ATENCiÓN CIUDADANA

C cp, Ing. Adolfo Alberto Fairef Aguilar - Director de Obraa, Ordenamiento Territorial y Servicios

Ccp.-Arcliiw}.

fAAFA/A SZZ"

Prolongación Paseo Istaco Na 1401 colonia Tabasco 2000 C P 86035
ViHahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext, 1097 www.Villahermosa.gob.rn*
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y 5ERVIC1O5 MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo cJel Sur".

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM No. DOOTSM/UEA/1192/2019

Asunto: Respuesta de Solicitud

Vil la hermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 2019

70

O

LIC. DUGAL JIMÉNEZ TORRES

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia
Presente.

i/)

c

_l

rn

En atención a la Circular Número UACyT/037/2019 de fecha 29 de agosto, en la

que requiere lo siguiente:

Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, [o anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019".

Le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en

fos archivos físicos y electrónicos que conforman esta Unidad de Enlace

Administrativa No se encontró la información solicitada.

> Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentatrrf€nte

Franklin P^rez Priego
Enlace Administrativo

DEPARTAMENTO 1E

ATENCIÓN CIUDADANA

C cp.- Archivo/Minuterio
OflJL- l'MFA/C'FPP/agh
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í— Memorándum: DOÜTSM/UEA/1194/2019
J> Vi I lahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2019

• Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

i fi Encargado de la Unidad de Atención

;,; Ciudadana y Transparencia

Do: C.P. Femando Figueroa Ramos

Jefe del Departamento de

JO Recursos Financieros

O
^ En atención, a la Cirucular UACyT/037/2019; y en seguimiento al oficio COTAIP/Q34/2019

de fecha 28 de agosto del año en curso, signado por la Lie. Martha Elena Cefenno

Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública; donde envía

(j] la solicitud de información con número de expediente COTAIP/873/2019, en la que requiere
-— lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019. ¿cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de información de acceso la

^7 información de la PNT\..(Síg).

>Le comunico que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en los
archivos físico y electrónicos que conforman este Departamento de Recursos Financieros,

\JJ que la información solicitada no es competencia del mismo,

—j Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DlflECCm*i DE OCGAS
TiaEHAMlEt.lt) T^RIT^W

A OE

ATENCIÓN CIUDADANA

C tp' Aiduvo/Minulaiiü

I'MFWFPP/FFR/™

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 36035
Villahermosa, Tabasco, México Tel. £993) 310 3? 7O Fvi imi ZL
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CENTRO

Dirección de Gbias, Ordenainientü Territorial

y Seivicios MunicipaEes

"2019, Año tíei Caudillo del£ar,Em&atta Zapata"

MEMORÁNDUM. DOOTSM-SCOS-632-2019

ASUNTO. SE ENVlA RESPUESTA DE REQUERIMIENTO
DE INFORMACIÓN

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 29 DE AGOSTO DE 2019

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
V TRANSPARENCIA

DE: ING.BETHOVEN CASTILLO ROMERO
SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

En atención a su Memorándum No. UACyT/Q37/2019 de fecha 29 de Agosto def año en
curso; y en atención al Oficio COTAIP/034/2019 de fecha 28 de Agosto del 2019. enviado
por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y acceso a la
información Pública de referencia a la solicitud con número de exp COTAIP/873/2019
folio PNT No 01523719, en la cual requiere lo siguiente:

"SOLÍCITA COPJA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS FACTURAS
PAGADAS POR COMPRA DE AGUA EN ESE AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR
DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2013 AL AÑO 2019".

Le informo a Usted que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable
en los archivos físicos y electrónicos que conforman esta Subdirección y del (DEPTO.
DE CONCURSO}, no se encontró el documento o registro que evidencie la {copia)
en versión electrónica de Jas facturas por compra de agua.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

ATENT A

C-C.p Ing Anorto Alberto f nnar Agmüir -DntOar de Qb'as. Oiiltfnam:ento Tamtorla] v Servicios

,

Prolongación \wo Tatuco No Mí)1 .. - ¡. -,,,. ^ , ,■ ■., - }J

mosB Tabana, Méjico. MC993M10 32 32 Ext 1097
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"2019. AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA1

MEMORÁNDUM: 5COS-PU-0631-2019

Villahennosa, Tab , a 29 de Agesto de 2019

Z
m

7)

O

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDANA V TRANSPARENCIA.

DE: ING. GILBERTO ARIAS MARÍN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRECIO UNITARIO.

00

c
ín

n

z

En alcance a su similar Circular No. LJACyT/037/2019 de fecha 28 úe Agosto deí presente año, donde

fa Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información

Pública, y con referencia a la solicitud al expediente No. COTAIP/873/2019 Folio PNT No.

01523719, en la que se requiere lo siguiente:

"Copia de versión electrónica de laa facturas pagadas por compra de agua sn ese Ayuntamiento, io

anterior durante el periodo del años 2013 al año 2019. LCómo desea recibir la infamación' ¿Electrónica
a través del sistema de solicitudes da acceso la Información de la PNT"rr. fsi

Me permito informarle a Usted, de acuerdo a la información solicitada del procedimiento de Ja

búsqueda exhaustiva y razonable en todas los espacios físicos y electrónicos por parte de esía
Subdireccion (unidad o departamento) no se encontró nJnguna información al respecto.

>

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

CSTlEHfl MIENTO TERRITORIAL

\2 V ÍE!nflCia&MUNICIPALES

ATENCIÓN CIUDADANA

C CP.

ción Paseo Tabascc No, 1401, coloma Taoasco ¿000 C P 86035
Villahermosa Tabasca. Méx.co reL O95) J1Q 6¿ SI W
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CENTRO

Dirección do t^b-ríil;, Ordenamiento ierntoriaL

V Serv'iciob Municipales

"2ül9, Año del Caudillo del Sui,tmi¡iano Zapata"

MEMORÁNDUM No; DGOTSMS/SCOS/623/2019

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE

LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIAS

Villahermosa, Tabascoa 29 de Agosto de2019

PARA. ÜC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN

CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

I
■

DE: LIC, NELLY ARIAS DE LA CRUZ

ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTRATOS

Por este medio y en atención a su CIRCULAR No UACYT/037/2019

recibido en fecha 29 de Agosto del año en curso; de acuerdo al oficio número

COTAIP/Q34/2019 de fecha 28 de Agosto en el cual hace referencia a la solicitud

de acceso a la información, expediente número COTAIP/873/2019 folio PNT:

01523719 lo siguiente:

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de

agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año

2019."

Al respecto y de acuerdo a lo requerido por la unidad de atención

ciudadana y transparencia, le informa que se realizó la búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos, el departamento de

Contratos no genera ni procesa la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ccp ing MolfaAlbwto F&rrerAguitar-Directorde

g ■ ■.■-'.

vta.ermc.sa, Tabasca México. Tek
colonia Tabuco 2D00CP 65055

s\ü 62 ¿2 txt i
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CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

¥ SERVICIOS MUNICIPALES

#P Sur".

Vi I la hermosa, Tabasco, a 29 de agosto de 2019

Memorándum No.: DOOTSM-SCYO^OI27-2019

Asunto: Repuesta de Información.

Para: LIC, Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia.

ij ■■

i

n

>
n

Con respecto a la CIRCULAR No. UACyT/037/2019 con fecha 29 de agosto de

2019, en que solicitan copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de

agua en el Ayuntamiento, lo anterior en el periodo del año 2013 al año 2019

Al respecto le informo que no existe la información en este departamento, después de haber

realizado la búsqueda exhaustiva, y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

del área de proyectos de obras Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle.

Aten

Arq. Sheyla Veronic

Jefe de Dept

n te

de la Cruz Morales

yectos de Obras

C.c.p.- Ing Franklin Pérez Priego- Enlace Administrativo.

C.tp.- fng Adollo Alberto Ferrar Agmlar- Díreclar de Obras Ordenamienio Terrilorial y Servicios Municipal!
C c.p.- Archivo

A'SVDCW

Prolor j

i

, ,eu fabasco Nor -401, coJoma Tabasco 2OOQ C.R 86035.

-■é>\co Té.tmVi 310 32 32 Ext 1097 www.v¡llahermo5a.gob.mx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Año del 'Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata"

MEMORÁNDUM: SALJ/560/2019

Villahermosa Tabasco a 29 de agosto de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia.

1
rn

■

De: Ing. José del C. Flores Padilla

Subdirector del Área Urbana

En atención a su circular UACyT/037/2019, de fecha 29 de agosto del presente año,
en donde hace llegar circular No, COTAIP/034/2019, de fecha 28 de agosto del año

en curso, signado por ia Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información pública, en el cual hace referencia a la
solicitud de acceso a fa información con expediente COTAIP/873/2019, folio PNT No.
01523719, en la que requieren.

"Copia en versión electrónica de fas facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayunlamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 af año 2019 ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso
la información de la PNT." (sic).

Informo a usted que después de haber realizado fa búsqueda exhaustiva y razonable

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 localizada

de obra?r urdenarulenta Territorial y SCntcta Municipales

Prolongación paseo Tabasco No. 1401. colonia Taha™ 9fWi r p
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2039, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TAB. A 30 DE AGOSTO DE 2019

MEMORÁNDUM: DOGTSM/SALVDB/630/2019

ASUNTO: RESPUESTA DE CIRCULAR

PARA- L1C. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA

DE: ING. LUIS FEÜPE PÉREZ SILVA

ENCARGADO DEL ÁREA DE BACHEO

at'n: ing. josé del c, flores padilla

Subdirector del área urbana

EN ATENCIÓN A SU CIRCULAR UACyT^037/2019b DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE

AÑO, EN ELCUAL ENVlA COPIA DE LA CIRCULAR NUMERO CQTAIPTO34/2Ü19 DE FECHA2S DE AGOSTO

DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL LA LIC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUÍERDO,

COORDINADORA DE TRANSPARENCfA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, EN ELCUAL SE HACE

REFERENCIA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, CON NUMERO DE EXPEDIENTE

COTAIP/B73/2019, CON No. DE FOLfO PNT N°. 01523719, EN LA CUAL SOLICITA SE REAUCE EL

PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN TODOS LOS ESPACIOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

DEL ÁREA A MI CARGO, RELATIVO A:

>
"COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS FACTURAS PAGADASPOR COMPRA DE AGUA EN ESE

AYUNTAMIENTO, LO ANTERIOR DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2013 ALANO 2019",

AL RESPECTO COMUNICO A USTED, QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS V ELECTRÓNICOS QUE CONFORMAN ESTE

DEPARTAMENTO, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN RELATIVA AL CASO Y ADEMAS DE QUE NO ES

COMPETENCIA OEL DEPARTAMENTO DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

(BODEGA DE BACHEO) GENERAR ESTA INFORMACIÓN.

(1/2)

Prolongación Paseo Tabanco No 1401. colonia

íllaherrnosa, Tabanco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ex
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VILLAHERMOSA, TAB. A 30 DE AGOSTO DE 2019

MEMORÁNDUM: DOOTSMíSAU/DB/630/2019

ASUNTO: RESPUESTA DE CIRCULAR

LO

C
LTi

-i
m

CD

O

LO ANTERIOR ES PARA SU CONOCIMIENTO Y

ATEN

EIABOR

CORRESPONDIENTE.

ING. LUÍ

ENCARGA

SILVA

EA DE BACHEO

ING MARICTCTÜRALES LÓPEZ

ENLACE DELÁREA URBANA

CCP -Ing Adolfo A. FerrerAgu llar,-Director. -Paia su

C .C P.-Archiw/Mm ulano

t'LFPS/

Profongación Paseo Tabanco No 140T, colonia Tabasco 2000 C.P. S6O35. ,

Villahermosa, Tabanco, México. TeL (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx
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CONSTITUCIONAL Di CEHTfC

TABACO,

CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano

-
Memorándum No SAR/Q779/2G19

Vi lia hermosa Tab, a 30 de agosto de 2019

Para: Líe. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

V Transparencia

De: Ing. Alberto de la Cruz de la Cruz

Subdirector de Área Rural

.

En atención a su Circular No. UACyT/037/19, de fecha 29 de agosto del presente año, donde anexa

copia de la Circular en donde la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Publica

con No. De Expediente CQTAIP/873/2019 con Folio PNT No Q1523719 en Fa que requiere lo

siguiente.

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019. ¿Cómo desea recibirla

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Fa 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 subdireccion y de los

departamentos adsentos ai misino, hago de su conocimiento que la otada información no fue

encontrada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

■ .;■

ATENCIÓN C'LÍDADAMA

ccp - Ing - Adolfo A Fecer Aguijar - Director da Obras, Ordenamiento Teintai

ce p..-

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, cotonía Taoásco 2CÍÍSE) C.P."86Ü3"5l
Vrllahermosa. Tabanco, México. TeL 310 32 32 Ext. TO97 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«201Ü, Año del 'Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata*

Memorándum No. SAR/Ü73/2Ü19

Villa hermosa TabP a 30 de agosto de 2019

Para: Líe. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana
Y Transparencia

De: Ing. Carlos A. Broca Morales

Jefe de departamento de Obra Rural.

En atención a su Circular No UACyT/037/19. de fecha 29 de agosto del presente arto, donde anexa
copia de la Circular en donde la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

con No De Expediente CQTAIP/873/2019 con Folio PNT No. 01523719 en la que requiere fo
siguiente;

"Copia en versión electrónica de las faoíuras pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019, ¿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 subdireccion y de los
departamentos adscritos al mismo, hago de su conocí miento que la citada información no fue
encontrada

Sin olro particular, le envió un cordial saludo

Ateneamente

c d.p. - Ing - Adolfo A Feírer Aguilai - Director de Obras, Ontenarniento Territorial
c c p .-

DE

■1APAÜA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035

Villa hermosa, Tabssco, México Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.viüahermosa gob.rnx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Arto del "Caudillo del Sur",

E" mi lia na Zapata».

SUBD1RECCIÓN DE REGULACIÓN Y
GESTIÓN URBANA

Memorándum: No. DOOTSM/SRYGU/113Ü/2019

Asunto: Se remite Información

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Agosto de 2019

Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

Edificio.

Con relación a su circular número UACyT/037/2019, en el que solicita se remita la

información que a continuación se mencionan;

• COPW FU VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR

COMPRA DE AGUA EN ESE AYUNTAMIENTO.

Al respecto le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos que obran en este Departamento, no se encontró fa información

arriba descrita, lo anterior para que la Unidad a su cargo se encuentre en condiciones de

dar respuesta ante la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Informaron Pública,

Sin otro particular, aprovechando la ocasión, le envió un cordial saludo

Ate ntamente

Arq. Osear de J85ús_Vázquez: Mosquedá*

--^SuHdirector
teíhitkwl

C c p.' Expediente.'ÍUffin/ü

A'OJVM/gaql DE

ATENCIÓN CIUDADANA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401r colonia Tabasco 2000 C.P, 66035.

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvillahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo üei Sur".

iraíttE^ttíEgX* ^-■?-*3j™S« Emiliano ¿apata,

SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y
GESTIÓN URBANA

DEPARTAMENTO DE USOS Y DESTINOS
DEL SUELO

Memorándum: No. DOOTSM/SRYGU/DUyDS/009/2019

Asunto; Se remite Información

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Agosto de 2019

Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

Edificio.

Con relación a su circular número UACyT/037/2019, en el que solicita se remita la

información que a continuación se mencionan;

. COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS FACTURAS PAGADAS POR
COMPRA DEAGUA EN ESE AYUNTAMIENTO.,

Al respecto le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y
razonable en los archivos que obran en este Departamento y en el Departamento de

Proyectos, no se encontró ta información arriba descrita, lo anterior para que la Unidad a

su cargo se encuentre en condiciones de dar respuesta ante la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, aprovechando la ocasión, le envío un cordial saludo.

Ate ntara ente

Arq. Amjstrongifle léXrtíz Correa

Jefe del Departamento detísos y Destinos del Suelo de la

Subdirección de Regulación y Gestión Urbana

C c o ■ E>pHiMielArcTiivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, coló

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvilíahermosa.gob.mx

DEPARTAMENTO OE
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Memorándum No. DN/010/2019

Villahermosa, Tabasco, 30 Agosto del 2019

PARA: Lie. Dugald Jiménez Torres.

Encargado de la Unidad De Atención Ciudadana y Transparencia.

DE: Ing. Luis Paolo Higinio Becerril Gómez

Jefe del Departamento de Nomenclatura.

En atención a la Circular Numero UACyT/0037/2019 de fecha 29 de Agosto del

2019, en donde remite Circular Número COTAIP/034/2019 en la cual la Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia yAcceso a la [nformación

Pública, hace referencia a la solicitud de Acceso a la información expediente número

COTAIP/873/2019, folio PNT; 01523719, en el que requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019.

A! respecto, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y razonable físicos y electrónico¿dfi-eaígDeparlamento a mi cargo, no
existe documento alguno relaj^ofrarJo^onla jnformacfón solicitada.

s Ordenamiento TerritorialC.C p - Ing. AdoJfo Alberto Fe

y Servicios Municipales

Cap - Arq Osear De Jesús Vázquez Mo^ueda - Subdirector de Regulación y Gestión Urbana.

Cap- Ing. Luis Paolo Higinio Becernl Gómez- Jefe del

Cap- Archivo

l'AAFG/ILPHBG/mcp.

HA.

DEPARTAMENTO r)E

CIUDADANA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1403, colol

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.viltaherrnosa.gob mx
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SRYGU/DEU/0014/2019

Villahermosa, Tabasco a 30 de Agosto efe 2019

L1C. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

Edtficio.

En atención a la circular UACyT/037/2019 de fecha 29 de agosto de 2019;

signado por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en el cual hace referencia a la Solicitud de Acceso a

la Información, expediente numero COTAIP/873/2019, folio PNT: 01523719; en la

que se requiere lo siguiente; "Copia en versión pública electrónica de las facturas

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del

año 2013 al año 2019."; al respecto me permito informarle;

Después de haber realizado búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos de este departamento; hago de su conocimiento que no existe

información alguna relacionado con lo solicitado, toda vez que no es de nuestra

competencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

L JC. JULISSA MORALES RUIZ

JEFE DEL DEPTO. DE INSPECCIÓN UR

ATENCJQN CIUDADANA

C CPr Ing. Adolfo Alberto Ferner Águilar.- Director De Obras, Ordenamiento Territorial V Sen/.

Arq. Osear de Jesús Vázquez Mosqueda -Subdirector De Regulación V Gestión Urbana

Archivo/ Expediente/ame
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

V DESARROLLO SUSTENTASLE

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADS/041/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahemiosa, Tabasco a 02 de septiembre de 2019
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

En respuesta a su circular. COTAIP/034^2019. expediente número. COTAIP/S73/2019, Folio PNT
01523719, presentada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema
INFQMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). donde me solicita procedimiento de
búsqueda exhaustiva y razonable relativa a "Faciuras pagadas por compra de agua en este
Ayuntamiento, correspondiente a los años 2013,2014 y 201S" recibida en esta Dirección con
fecha 28 de agosto de 2019, me permito informarle al respecto que

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos

físicos v electrónicos de todas vcada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta

Dirección, no fue localizada la información solicitada

Búsqueda realizada en cada una de las estructuras internas que conforman esta dependencia, las
cuales son.

• SubdirecOón 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 Sustentare y su dependiente Departamento de

Promoción de Tecnologías Alternativas.

Cabe señalar que también se realizó por parte Ge esta Dirección el procedimiento de búsqueda
exhaustiva en la Unidad Administrativa, la Subdirección de Regulación Ambiente! y el Departamento

de Educación y Difusión Ambiental, no encontrándose la InforniacitiüwJjcJtada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para envíale un cprdiat t

ATENTAMENTE
felLI r^=r

*&

ORA BEATRIZ FIGUEROA O'

DIRECTORA

1
mi

m

1
m

CENTR^
. kipri-iE^'m 144' lDri

"I B15EP2N
CUuRD1NACION D£ TRANSPARENCIA

¥ ACCESO A LAlNFOTHACKJh
1 PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO
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CENTRO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SU5TENTA8LE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICIO: DPADS/037/2019

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

c

m

z
m

>

Villahermosa, Tabasco a 28 de agosto de 2019

C.C, SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y/O

ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS
PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en Tiempo y forma a circular COTAÍP/Q34/2Ü19 remitida a

esta Dirección con fecha 28 de agosto del presente, misma que me permito adjuntar, donde

se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

electrónicos relativo a: "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por

compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior durante el período del año 2013 al

año 2019".

C
(J)

H
m

Solicito me hagan Negar contestación por escrito (en un término improrrogable que no

deberá exceder 24 horas contadas a partir de la recepción) si, dentro de sus archivos,

documentos, oficios o cuaiquier otra documentación pudiera existir alguna informaron que

sea de utilidad para dar respuesta al interesado; dado que su respuesta es la evidencia de

oue ef procedimiento solicitado fue realizado en esta Dirección a mi carao.

Sin oíro particular, hago propicia la ocasión para enví

aténtame

AGU A. E N E R GlA S U STEM TABHlÍDAD

V ~^í
DRA- BEATRIZ FIGUEROA

DIRECTORA
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PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBDIRFCCION DE ESTUDIOS V PROVECTOS AMBIENTALES

"2019, Año def "Caiidiflo del Sur",

Emiliano Zapata».

OFICIO No. OPADS/SEPA-OF-214-2019

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villaherrnosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2019

ORA. BEATRIZ FlGUEROA OCAÑA
DIRECTOFíA

PRESENTE

En respuesta a su oficio DPADS/037/2019 remitida a esta Subdirecdón con fecha 28 de agosto deJ presente,

donde solicita procedí miento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos

relativa a. "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, io anterior durante el periodo del año 2013 af arto 2019" me permito informarle;

Después de haber realizado /a búsqueda pertinente, la información solicitada no exisíe en losarcfnvos de

esta Subüirecctón

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
AGUACENERGÍA5SUS ESTABILIDAD

M. EN A. MEÜ£3DY5MAXIS SÁNCHEZ ÜRTIZ
SUBDIRECTORA DE E&TOOÍOS Y PROVECTOS AMBIENTAOS

:: '■ ak ■ vo

PW.PM«r«taK»N».Mm,eetT*»oOa00ac.P.88ias Villa^mosa, Tabas». Te(. (893)3!0-32-32
www.viHahermcsa gob mx
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DIRECCIÓN U z PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUSDIHECCfQW DE PROMOCIÓN OEL OESflPROLLO

SU5TEWTABLÉ

J. Ano del Xaudrllo

Emiliano Zapata*

ASUWTD: RESPUESTA DE SOLICITUD

Vülaheímosa Tabaaco. a 02 de Septiembre de 2D19.

DRA. BEATRIZ FIGUEROA OCANA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN A«S!EHTAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE

PRESENTE

En respuesia a !a circular uu I tuWSMVUW, con techa 28 de agosto del presente, donde se S

Krtaiflhwñ fln ios archivos fisíros y eteclnxvcos ^ oopin W uAr«urtn etecírómca jIp (fl

por compra de agua &r\ &s& Ayuntamiento, durante el periodo del año 2013 ¿i 2D13.

En respuesta a su oficio le cómeme que no nay ülcha Intormación, dentro da los erenivos, documsníos y oficios

existentes denlro eí dapafíajnwrtd a ai cargo.

Sin olro pactLOJlar, nago propicia la ocasión para enviarle un cordial saEudo

CCP-B E* 4 MUJA?' "Hiutó S«*tiffí OJTIZ- 3LOD(FIICIC^Íi HE ÜI

C C p-

V HlKlvEOTOS HHBlíN T^LL^.

Pni üj Ka I4CJ, Coi. C.P BGOft. Víi

vi'EaheíTCicsa gob

TaüiáCfl. Tfi!. (33S 110S
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DIRECCIÓN i PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBDIRECC10N DE ESTUDIOS ¥ PROVECTOS AMBIENTALES

«2019, Afio etei "Caudillo de! Sur",

Zapata»

OFICIO: DPADS/SEPA/QF/211-2019

ASUNTO: RESPUESTA A PROCEDIMIENTO

DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Vilaharmosa, Tabasco a 29 de agosto de 2019

DHA. BEATRIZ FIGUEROA OCAhIA

DIRECTORA DE PROTECCtóN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

PRESENTE:

En respuesla a su solicitud ingresada a este Departamento de Recursos Naturales e impacto Ambiental

con fecha 26 de agosto del presente, en relación a la circular COTAIP/ 034/2019, donde solicite el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable on los archivos físicos y electrónicos relativos a. "Copia

en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, lo anterior

durante el periodo def arto 2013 al año 2019"

Por lo anterior se hizo una búsqueda exhaustiva en todos Jos archtvos, indagando con toda la documentación

existente, en el cual NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DEJ.Q ANTES SOLICITADO.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

AGUA.EHERGlA.StíSifc&ü&BIL IDAD

JRRES

JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS NATURALES
EIMPACTQAMBfENTAL

CCP -íi

CCP

Prol. Pasea TabascoNo 1401 Col Tahawi?nnn r.a wv
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo de i Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO: DPADS/SEPA-OF-216-2019

ASUNTO: BÚSQUEOA EXHAUSTIVA

>
G)
C

Villahermosa. Tabasco a 02 de septiembre de 2019

DRA. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA

DIRECTORA

PRESENTE:

m

z
m

73

O

En reapuesta a su circular DPADS/037/2019, donde solicita procedimiento de búsqueda exhausíiva

y razonable referente a: "COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LAS FACTURA5 PAGADAS
POR COMPRA DE AGUA, LO ANTERIOR DURANTE EL PERIODO 2013 AL 2019" me permito

informarte al respecto que:

Después de haber realizado et procedimiento en este Departamento a m¡ cargo, no fue localizada

/a información soticitada.

Sin olro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

en

C
en

H
m

ATENTAMENTE

AGUA. ENERGÍA. SUSTENTABILIDAD

ISTIAN ALEJANDRO OVANDO CHAN

TAMENTO DECONTAMINACIÓN Y RESTAURACIÓN

ro

>
o

CCP AfcHIYO

Prol. Paseo Tabasco No, 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 8603Sr ViHaherniosa, Tabasco, TeL (993) 310-32-32 ext 11fiB
WWW vill-iliprmí>í^ nnh mi



CENTRO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SU5TENTABLE

SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL

"2010, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

OFICIO NO. DPADS/SRA/DVCSD/85/2019

VILLAHERMOSA TABASCO 30 DE AGOSTO DE 2019
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DRA. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SU5TENTABLE.

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO TABASCO.
PRESENTE.

En atención af oficio: DPADS/037/2019. para cumptimiento a la circular

COTAIP/034/2019;; Después de realizar una búsqueda exhaustiva en tos archivos

físicos y digitales de este departamento, ma permito comunicarle que la información

requerida no fue localizada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial

YAMIU ESQUIVE L HERNANI

JEFE DE DEPARTMAWÉNTO DE V»
CLASIFICACIÓN ÜE SOLICITUDES DE DENUNCÍ

m

>

>
o

Pro!, PaseoTabaaco No. 1401, Col. 86035T Villahermosa, Taüaaco. Tel, (99 3J 310-32-32 eirt.11



H «'UNTAMIENTO CENTRO

DIRECCI PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBDIRECCJÓN DE ftfGULAClÚH AMBIENTAL

«2019. Año del -Caiidillo del Sur",

EmiKano Zapata*
it V IHJ

OFICIO: DPADS/SRA/DVN/217-2019

ASUNTO: RESPUESTA A LA

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

ORA. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA

DIRECTORA DÉ PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO 5USTENTABLE.

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO TABASCO.
PRESENTE.

En atención al oficio DPADS/037/2019, para cumplimiento a la circular COTAIP/034/2019, Después

de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y digitales de este departamento, me

permito comunicarle que Ja información requerida no fue encontrada en esle departamento.

Sin otro particular, hago propicia \a ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENT

ÍRAL.ES
DE DEPARThWfofÉNTO DE

VERIFICACIÓN NORMATIVA

Prol Paseo Tabasco No. 1401. Col TabascoSUOO, C.P. 36035 Villatiermosa, Tabasco, Tei. (993) 3i0-3¡¡-32 gtf

wwgu.villaheEm0sa.90b my
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DIRECCIÓN CE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTASLE

SUBDIRECCiOW DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO

SUSTENTABLE

«203 a. Arto del "Lauaiio üei Sur",

Emiliano Zapata*,

OFICIO No. DPADS/040/2019

ASUNTO: RESPUESTA DE SOLICITUD

ViUahermosa, Tabasco. a 02 de Septiembre de 2019

ORA. BEATRIZ FIGUEROA OCAÑA
DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE.

PRESENTE

En respuesta a la circular CGTAtP/034/2019, con fecha 23 de agosto del présenle, donde se solicita

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos la copia en versión electrónica de las facíuras

pagadas por compra de agua en ese Ayuntamiento, durante el penododel año 2013 al 2019.

En respuesta a su oficio le comento que no hay dicha información, dentro de los archivos, documentos y oficios

existentes dentro la subdirección a mi cargo

Sin otro particular, hago propicia \a ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

AGUA-ENERGI

ING EUZABÉTH CAMPOS

SUBDIRECTORA DE PROMOCIÓN D
SUSTENTABLE.

Prof. PaseoTabasco Nd 1401, GdI. TabascoOT,C.P. Vilfaherrng&a,TflCfl&W, Til. (993)31HHÍ ftt 11BÍ
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

OFICIO No. DPADS/SEPA-OF-215-2Ü19.

ASUNTO; BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermosa, Tabasco, a 30 da agosto de 2019.

DRA. BEATRIZ RGUEROA OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

PRESENTE

En atenoón al oficio DPADS/037/2019 donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

ios archivos físicos y electrónicos relativo a "Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por

compra de agua en ese Ayuntamiento, (o anterior durante el periodo del año 2013 al año 2013"

Me permito informarle que tras realizar dicha búsqueda dentro de tos archivos, documentos, oficios o

cualquier otra documentación física o efeclrónjca 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*ENERGIA'SUST É NTABILII

ING. DENIS ADYAJR MENDOZA CALVILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

C C c - AHCHkT,

Prol. Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabaun ?nnn r. a
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Oficio NMMÉAT/566G019

Villahermosa, Tab., 31 de agosto de 2019

Asunto: El que se indica

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En referencia a la Circular No. COTAIP/034/2019, CON FOLIO PNT:01523719 recibido a

través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la información y/o Sistema de INFOMEX de

La Plataforma Nacional del Transparencia (PNT), Fa solicitud de Acceso a la Información

Publica Folio No. 01523719 presentada por el interesado en el que requiere lo siguiente:

Xopía en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al ano 2019 ¿Cómo desea

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

información de la PNT" (Sic).

Me permito informar que este Instituto Municipal de Energía, Agua e Integración de

Tecnologías, 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 y no cuentan con información al respecto 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

Sin otro particular y esperando que la información le sea de utilidad, hago propicia la ocasión

de enviarle un cordial y afectuoso saludo

„ ,ENERGK, «ME INTEGRACIÓN
0ECLE LÓPEZ \ DE TECN0L0BI1!

INSTklittiMUNICIPAL DE ENERGÍA,

DE TECNOLOGÍAS

CC.P'IX ELIZABETH DEL C ALEGlflA LANDERG - TiiulardE la

C C P APCHLVOI MINUTARIO

JNC PDL.1ÍC ECAUlcp gno

Adminístralas

Tptasca #I4ÜI. CoIdinb íabascit ?DOD C P 0EBD3Ü.. VillahemiiKa íahascii
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

, Año def Caudillo del Sur, Emifiano Zapata"
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CircuJar NMMEAT/002/2019

V¡llahermosah Tab., 28 de agosto de 2019

Asunto: El que se indica

SUBCOORDÍNACION DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PÜBÜCO,

SUBCÜÜRDINACION DE DESARROLLO, IKVESTIGACÍON Y TECNOLOGÍAS

JEFES DE DEPTO. QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE

ENEROIA, AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En referencia a la Circular No COTAJP/034;2019, CON F2OLIO PNT 01523719 recibido 3

iravés deí Sistema de Solicitudes de Acceso a la información y/o Sistema de INFOMEX de

la Plataforma Nacional deJ Transparencia (PNT), la solicitud de Acceso a la Información

Publica FoJio No. 01523719 presentada por el interesado en el que requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

Ayuntamiento, lo anterlof durante el periodo del año 2013 al año 2019 ¿Cómo desea

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

información de la PNT" fSic).

Se instruye a todo el personal de este Instituto que conforman Id estructura orgánica a

realizar eí Procedimiento de búsqueda exhaustiva en lodas y cada una de las áreas con el

fin de locaüzar la información interés del solicitante.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo

ENERGÍA, fl&LAE INTEGRA
TECNOLOGÍA!

ING. R\Cfi^^y¿éCLE LÓPEZ
"ULAR 0EL fNSrmjTCf MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUACE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

C.CP-LIC EUZAEETH DEL C ALEGRÍA LANDERO - Titular UB la Unidad Ad
C C P ARCHFVOJ MINUTARIO

ING RDIAIC ECAUlcp-DM

Pmlongacüan PasEn TabascD #1401 Cabía Tabesca 2DDD. CP 036035
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Memorándum Np IMEAT/SDET/OOa/2019

Vi I la hermosa, Tab , a 29 de agosto de 2019

ASUNTO: Respuesta a Circular IMEAT/GG2'2Q19

ING. RfCARDO DECLE LÓPEZ
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA, AGUA
E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
PRESENTE;

o

c
00

H
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En respuesta a su Circular N": IMEAT/002/2019 fechado el Oía de hoy, medíanle el cual se instruye

a lodo el personal de este Instituto a realizar un Procedimiento de una búsqueda exhaustiva en todas

y cada una de las áreas con el fin de localizar La información consistente en "facturas pagadas por

compra de agua en el Ayuntamiento, durante el periodo del año 2013 al año 2019". requerida

a través del Circular COTAIP/034/2Ü19. me permito informarle lo siguiente;

En la actual administración municipal loda compra está centralizada a la Direccián de Administración

por loque eE Instituto y la Subcoordinación a mi cargo no han realizado compra de agua alguna y por

\o tanto no se cuenta con la información solicitada, asi mismo es importante recordar que estas áreas

sonde nueva creación (?5 de enero de 2019), por lo que no se realizó actividad similar mencionada,

antes de la fecha de creación, portal razón, No existe la información solicitada Asi mismo también

informo que dentro de la estructura orgénica de esta subcoordmación se encuentran adscritos el

Departamento de Energía Alternativas y la Unidad de Sistemas de Tecnologías C-6, que se

encuentran vacantes y sin operaciones administrativas, por lo que no tienen nada que informar sobíe

la solicitud que se atiende

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

S l i o coOtd i nado r

Investigación

rtf
Desarrollo,

nologías

C-G P.-íJc. Etizaüelh delC Alegría Lande/o - Ti¡u!ártle ¡a Untdot) Admuvstiahva

C- C-P.'A^luuo y mtnutñño

Prolongación Paseo "^basco No, 1401. Colonia Tabasco 2000

ViHahermosa. Tabasco México. Tel, (993) 310 32 32 www.vilJaherm



CONETíTLlClOWAL. DE CÉNTFO

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIA,AGUA E

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Subcoordinación de Energía y Alumbrado

Público,

"20",9, Año dei Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

OFICIO NO; SEAP/382/2019

I
c

VILLAHERMOSA. TAB., A 30 DE AGOSTO DEL 2019

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

COORDINADOR DEL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA

E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PRESENTE.
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Por medio del presente y en atención a la Circular IMEAT/002/2019 la cual
se relaciona con la circular No COTAIP/034/2019 por medio de la cual solicitan

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el período del año 2013 al 2019, al

respecto me permito informar que

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos en e! departamento de enlace administrativo, hago de su

conocimiento que no se encontró información relacionada con lo antes solicitada

Por este motivo se detiara la inexistencia de dicha información en este

Departamento a mi cargo. "

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

LíC.

DEPAR

SANDEZ PASCUAL

DE ENLACE ADMfNtSTRATIV

c.c.p.-Aícfuvo/MIniíEa rio

INGJCPMÍCPSGULRC

C---T-L-.-
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIA.AGUA £

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Subcoordinación de Energía y Alumbrado

Público.

~2Ü~ 9. Año de Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

OFICIO NO: SEAP/383/2019
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VILLAHERMOSA. TAB.P A 30 DE AGOSTO DEL 2019

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

COORDINADOR DEL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA

E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PRESENTE-

Por medio deJ presente y en atención a la Circular IMEAT/002/2019 fa cual

se relaciona con la circular No COTAIP/034/2019 por medio de \s cual solicitan

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al 2019, al

respecto me permito informar que:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos en el departamento de obras urbanas y eventos especiafes,
hago de su conocimiento que no se encontró información relacionada con lo antes
solicitado. Por este motivo se declara la inexistencia de dicha información en este
Departamento a mi cargo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ING. ANTONfá fORRES PÉREZ
DPTO. DE OBRAS URBANAS Y EVENTOS ESPECIAL

1/

c. c.p .-A reNvo/MlnWano

INGJ ATP

Tabn^n #l4m Rn 1^ FIREnVl U,L^, T,l.,™ I-l n:...^ WlUílur nnrn

JBCOOKDINAClÓh
DE ENERGÍA 1

ALUMBRADO

PÜBLIC
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CENTRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIA.AGUA E

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Subcoordinación de Energía y Alumbrado

Público.

"2019, Año del CaudüJo del sur, Emiliano Zapata.

OFICIO NO: SEAP/384/2019

VILLAHERMOSA. TAB., A 30 DE AGOSTO DEL 2019
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ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

COORDINADOR DEL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA

E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a la Circular IMEAT/002/2019 la cual

se relaciona con la circular No COTAIP/034/2019 por medio de la cual solicitan

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el período del año 2013 al 2019, al

respecto me permito informar que;

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos en el departamento de Departamento de obras y

mantenimiento de alumbrado área rural, hago de su conocimiento que no se

encontró información refacionada con lo antes solicitado. Por este motivo se

declara la inexistencia de dicha información en este Departamento a mi cargo

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTA

ING. JOSÉ INDALECIO LEYVA CHAVEZ

DPTO. DE OBRAS Y MTTO. DE ALUMBRADO ÁREA RU

NTE

cc .p.-A rchivo/Mln Lilaila.

ING JILCH

n_.i _^. it^l.i num p.i Txi...... 'íiiiii r n i-jl .u l-i. T-k T.l n i- i\cii i CvJ ii-il.11
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIA,AGUA E

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Subcoordinación de Energía y Alumbrado

Público.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
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OFICIO NO: SEAP/381/2Ü19

VILLAHERMOSA. TAB., A 30 DE AGOSTO DEL 2019

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

COORDINADOR DEL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA

E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE,

Por medio del presente y en atención a la Circular IMEAT/Q02/2019 la cual

se relaciona con la circular No. COTAJP/034/2019 por medio de la cual solicitan

"copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al 2019, al

respecto me permito informar que:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en ios archivos

físicos y electrónicos en esta subcoordinación, hago de su conocimiento que no se

encontró información relacionada con lo antes solicitado. Por este motivo se

declara \a inexistencia de dicha información en esta área a mi cargo.

Sin c-Tro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saluda

ATENT

UC. TERESA DE J.

SUBCOORDÍNADORA DE EN

AS BEAURREGARD

VALUMBRADO PUB

c cp ^Archivo/Minutario

LIC. TJOB

Tinn nn imnrtnl MH.l D Í1"7
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGIAHAGUA E

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGIAS

Subcoordmación de Energía y Alumbrado

Público.

"2019, Aña del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

>

m

■í-l

c
en

l

m

2

r

D

>
a

OFICIO NO: SEAP/380/2019

VILLAHERMOSA. TAB., A 30 DE AGOSTO DEL 2019

fNG. RICARDO DECLE LÓPEZ

COORDINADOR DEL INSTITUTO DE ENERGÍA, AGUA

E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a la Circular IMEAT/ÜÜ2/2019 la cual

se relaciona con la circular No. COTAIP/034/2019 por medio de la cual solicitan

copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al 2019, al

respecto me permito informar que'

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos en el departamento de proyectos y administración de

mantenimiento, hago de su conocimiento que no se encontró información

relacionada con lo antes solicitado. Por este motivo se declara la inexistencia de

dicha información en este Departamento a mi cargo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ MÁRiA SÁNCHEZ RAMOS

DPT. DE PROYECTOS YADMON. DE MTTQ. DÉLAS

c.c p.-AtcluvoíMlnutano

ING JMSR

Prnírmnar/fín Prspii TaWn Ülfilll r Tahisn 'Mili TP
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CENTRO
- tnrna\A

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE

TECNOLOGÍAS

2019, Año dal Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata

Oficio H°: lMEAT/SDfT/008/2019

Vlltahermosa. Tab. 28 de agosto de 2019

Asunto Respuesta circular IMEATWÜ2/2019

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ
TITULAR DEL INSTITUTO MLJNCIPAL DE ENERGÍA, AGUA E INTEGRACIÓN DE

TECNOLOGÍAS

PRESENTE

En respuesta a su Circular N °: IMEAT/QÜ2/2019 con fecha del dia 29 /08/2019 y,

mediante el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los
espacios físicos y electrónicos de todas las áreas a mí cargo, referente a ia

información consistente en: "Copia en versión electrónica de las facturas

pagadas por compra de agua en ese ayuntamiento, lo anterior durante el

periodo del año 2013 al año 2019 ¿Cómo desea { recibir la información?

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

PNT" (Sic), requerida a través del Circular: COTAIP/034/2019, me permito

informarle lo siguiente-

En virtud de que este Instituto y el deparlamento a mi cargo, son de nueva creación i

(25 de enero de 2019)h no llevamos a cabo este tipo de actividad antes mencionada, "*

por lo tanto le informo que se cuenta con ningún tipo de archivo en m¡ área, por tal

razón No existe la información solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. DANIA BEATRIZ DOMÍNGUEZ GARCÍA

DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN, SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P 86Ü35.

Villahermosa. Tabasco, México Te!. (993) 510 12 32 wwwvillahermosa.gob mx
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Oficio N°: IMEAT/DGIA/561/2Ü19

Villahermosa, Tsb., 29 de agosto de 2019

Asunto: El oue se índica

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

PRESENTE.

En referencia a ía Circular No. IMEAT/SDfT/002/2019con fecha 29 de agosto deJ
presente año en el cual me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y eíectrónicos de todas las áreas a mi cargo, referente a ía
información consistente en: 'Copia en versión electrónica de las facturas pagadas
por compra de agua en ese ayuntamiento, lo anterior durante el periodo dei año 2013
al año 2016 ¿Cómo desea (¿recibir la información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso a la información de PNF .... (Sic), requerida a través del

Circular. (COTAIP/034/2019, me permito informarle lo siguiente):

En la actual administración municipal toda compra está centralizada a la Dirección

de Administración por lo que este Departamento no ha realizado compra de agua
alguna y por lo tanto no se cuenta con la información solicitada, asi mismo es
importante recordar que estas áreas son de nueva creación (25 de enero 2019), por
lo que no se realizó actividad similar mencionada antes de la fecha de creación, por

tal razón, no existe la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

LIC.

DEPARTAMEN

LANDERO

lON INTEGRAL DEL

CCP ARCHIVÉ MINUTARIO

rNG ROULIC ECALjlcp.030

n.j :i fiepi! ?nnn pd
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CENTRO

INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE

TECNOLOGÍAS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano ¿apata1

Oficio N°. IMEAT/SDIT/QQ7/2019

Villahermosa, Tab., a 29 de agosto de 2019

ASUNTO: Respuesta a Circular IMEAT/Q02/2G19

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ
TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA, AGUA

E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
PRESENTE:

>

C
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En respuesta a su Circular Na: 1MEAT/002/2019 fechado el dia de hoy, medíanle el cual

me solicita que haga una búsqueda exhaustiva en todos fos espacios físicos y

electrónicos de todas las áreas a mi cargo, referente a la información consistente en

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en ese

ayuntamiento» lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019 ¿Cómo desea

recibir la información? EFectrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a

la información de PNT (Sic), requerida a través del Circular COTAIP/034/2019.

me permito informarle lo siguiente:

En virtud de que este Instituto y el departamento a mi cargo, son de nueva creación (25

de enero de 2019), no realizamos este tipo de actividad mencionada, aunado a que no

se cuentan con ningún tipo de archivo en mí área, por tal razón No existe la información

solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

>
D

Atentamente

Ing* Luis Enrique Sánchez Cerino

Jefe del Departamento de

Desarrollo de Proyectos

CC.P.-U; Ehzabetb tís! C Alegría Lamiere - Titular de la UnWSíJ

C. C. P.-Aicluvo y

Prolongación Paseo TabdSCQ No. 1401, COÍODífl JdÜdSW 2000 CP. SñOJS
Vi I la hermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 7,2 32 www.v-illahermosagob.ms



CENTRO

SECRETARÍA PARTICULAR

«2019, Arto del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Número de Oficio: PM/SP/0473/2019

Villahermosa, Tab., a 02 de Septiembre de 2019

LIO. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/034/2Ü19 recibida con fecha de 28 de Agosto

del presente año. Donde el interesado requiere: que se 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:

'FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AGUA EN ESTE AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE A LÓSANOS 2013, 2014 Y 2015."

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y en general de toda Fa

documentación que tengo en mí resguardo, NO SE ENCONTRÓ NINGÚN DATO

O INFORMACIÓN QUE SE REFIERE A LA SOLICITUD.

Esta Secretaria Particular, reitera el compromiso de colaboración 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.

•f

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RAMÓN/ODRlGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR

C CP -ARCHIVO- LftMTUIMS

Prolongación Paseo Tabasco No 140?, Colonia Tabasco 2000 C P 86035
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Secretaría Particular

Unidad de Enlace Administrativa

■<2O19. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

NUMERO DE OFICIO: PM/SFA] KA/087/2019.

Villahermosa, Tabascoa28 de agosto de 2019.

>

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ- TOTOSAUS
SECRETARIO PARHCULAR.

PRESENTE.

En relación a circular COTAJP/0034/20I9, signada por la Lie. Martha Eleua 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 6n de indagar

información respecto de: "FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AQUA EN ESTE AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013,2014 Y 2015."

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 informatión que se refiere a la solicitud.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

J

ATENTAMENTE

EZ Martínez

Kace administrativo

Ctp-Lit

C c p - ARC HIVD -L1
A-unlafliknla daCenUo, TabB4» PfliasuneriDrcormcimienlo
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Secretaría Particular

Asistente Ejecutivo

, Año del "Caudillo dd

Emiliano Zapata a.

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/AE/015/2019.

Villahermosa, Tabasco a 28 de Agosto de 2019.

LIO. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR.

PRESENTE

En relación a Circular COTAIP/0034/2019, signada por la Lie. Martha Elena Ceterino izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de la solicitud presentada

vía electrónica por el interesada Solicito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada

en los archivos fisiecs y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de: "FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AOVA EN ESTE

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDENTE A LOSAÑOS2013, 20U Y2O15."

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva

en los archivos físicos y en general de toda 4a documentación que tengo en mi resguardo, no se

encontró ningún dato o información que se refiere a la solicitud.

Sin oto particular, quedo asus órdenes.

ATENTAMENTE

IX. YENI GARCÍA GÜWEZ

ASISTENTE EECUTPVO

3 S AGO 2019 J

PRESIDENCIA

MUNICIPAL.

CCF-Ljc EvaiBto Humínitez Cruz FHBiüenfc ^niopat del H Ayiintanwib do Centro TabasM
Ccb -WCHIVD.-LTtRTfl.'VOiGiCtG

Prolongación Paseo Tabasco N" U01, colonia Tabasco 2000 C.P, S6035
Vihaherrrtosa. Tabasco, México. Tel (993) 310 32 32 Ext.1108 www.vijlahern10sa.90b.mx



M. AVLWTU'lEUTO CENTRO

C. CONCEPCIÓN SUAREZ MARTÍNEZ

ENLACE ADMINISTRATIVO

PRESENTE,

SECRETARIA PARTICULAR

«3OT9, Año del "Caudiila deí Sur",

Emiliano Zapatas

Número de Oficio: PM/SP/Ü463/2Ü19

Asunto Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tab.f a 28 da agosto da 2019

En relación a la circular COTAIP/0034/2019, que nos hizo llegar la Lie. Marta Elena Ceferino

Ezqüietdo Coordinadora de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de la solicitud

de requerimiento 01523719. Solicito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada

en tos archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de

indagar información respecto de; "FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AQUA EN ESTE

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013,2014 Y 2015,"

Asi mismo ie solicito que haga extensivo el requerimiento úe 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 tos documentos de solicitud asi como los informes respetivos que le hagan llegar.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

PRESIDENCIA MUNÍC1PA6F
UNiPADlíEENLACEÍUfe ' RAMONTOpRiGUEZ TOTOSAUS

SECRETARIO PARTICULAR

HfiüDE^TE rJUIICIPAi. HH4TRII P°RH S i] SJTRKW

ccp

Prolongación Paseo Tabanco No 1401, Cotonía Tabascc 2000 C.P. 86035

Vülahermosa, Tabasco, México TeJ, (993) 310 32 32 Ext. HQ6 www.viltahermosa.gob mx
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LIC. VENIGARCÜV GÓMEZ

ASISTENTE EJECUTIVO

PRESENTE.

CENTRO

SECRETARÍA PARTICULAR

-2019, Ano úel "Caudillo de! Sur".

Emiliano Zapata*.

Húmero de Oficio; PM/SPffl464/2ü19

Asunto Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, lab,, a 28 de agosto de 2019

En relación a la circular COTAP0Ü14/2019, que nos hizo Hegaf la Lie. Marta Elena Ceferino

Izquierdo Coordinadora de Trasparencia y Acceso a La Información Pública, derivado de la solicitud

de requerimiento 01523719. 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 inforniaoión respecto de: «FACTURAS PAGADAS POR COMPRA DE AQUA EN ESTE

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDENTEA LÓSANOS ífftt, 2014 Y2015."

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, deberé rendir ej informe correspondiente anexando todos y cada uno

de los documentos de solicitud así como los informes respetivos que le hagan llegar.

Sin más poreí momento aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

jV\
í t*

f

UC. RAMÓN R9ORÍGUt¿ TOTOSAUS

SECRETARIO PARTICULAR

MJUQP'i. K ÍÉITRJ -tthlWSUSLFOjCH

■ *

SECRETARÍA FAHTICNIJIR

Pa^ec Tabasco No MOt, Tabaco 2000 CP B6035.
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CENTRO

CQORDtNACfÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año d«f "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; a 02 de septiembre de 2019

CIRCULAR NÚM: COTAIP/035/2019

Expediente número: CGTAIP/873/2019
Folio PNT: 01523719

Asunto: Requerimiento de Información

CC COORDINADOR DE ARCHIVO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO

JURÍDICO Y DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
PRESENTES,

Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las veintidós

horas con cincuenta y siete minutos del dia trece de agosto del año dos mil diecinueve, se

recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información yfa Sistema INFOMEX

de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Solicitud de Acceso a la Información Pública

con número defofio 01523719, en la que se requiere lo siguiente:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua

en ese Ayuntamiento, lo anterior durante elperiodo del año 2013 alano 2019

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT,"(sic)

Con fundamento legal en los artículos 49P 50 fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en 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/2Ü7/2Ü19 de fecha 27 de agosto de

2019, que citado a la lera dice:

SEGUNDO.- Se instruye a ía Titular de ta Coordinación de Transparencia deí H.

Ayuntamiento de Centro, requarira todas y cada una de las áreas que integran fa

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a ía Dirección de

Administración y Dirección de Finanzas) realizar Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que conforman su estructura

orgánica, a fin de iocalizar ia información interés deí solicitante, consistente en:

"Facturas pagadas por compra de agua en este Ayuntamiento,

correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015." adjuntado todos y cada uno

da Jos documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento.

Le instruyo realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos del área a su cargo, de la información consistente en el ^Facturas

pagadas por compra de apua en esta Ayuntamiento, correspondiente a loa años 2013.

2014 y2Q15.",e informe el resultado del mismo, lo anterior, en un término jmgrorroaabíe que

no deberá exceder de 24 horas contadas a partir de la recepción de la presenta circular.

Por cuanto hace a los Departamentos de Difusión y Estadística e Informática, se le informa al

jefe deí Departamento Jurídico de esta Coordinación, que deberá realizar el procedimiento de

Calle Retorno vía 5, edificio No. Í05, 2do. Piso, col Tabasco 2OOO.

CP- 86035. VJIIarierrnosa. Tabascc. Tel. (993) 316 63 24 wwv/.vrílahermosa.Qob mx
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COORDINAQÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Ano del "Caudillo del Sur",

búsqueda exhaustiva que hemos referido, en los departamentos señalados con antelación,

debiendo informar el resultado, en los referidos en al párrafo que antecede.

Agradeciendo su atención y quedan

C00

C z a Archivo v Mirutarra

í

.

I

o

Calle Retomo vio 5, edificio No. 105, 2dor Piso, col Taoasco 2000.

C P S6O35. Villahermosa, Tabaco. Tel. (993) 3ÍS &3 24 wwwviHahermosa gob mx
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COORDINACIÓN Dt

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«201a Año de! "Caudillo ctel Sur",

Zapata»

Acuse recibo de la CIRCULAR COTAIP/035/2019

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

'

DEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN CANÜL SALVADOR

DEPARTAMENTO JURÍDICO

M.D. MOISÉS AGOSTA GARCÍA
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN

AL PÚBLICO

LIC. BENJAMÍN ADOLFO DUEÑAS LANDERO

COORDINADOR DE ARCHIVO MUNICIPAL

FIRMA

üetorno vía 5. edíf ioo No !0S, ^do Pisaco1 fabasco 21
C.P S6035 Villa hermosa, Tabssco Tél, (993)31663 24 www.viHaherrnosa.Qob.mx



c

CENTRO
-■--

■ I Í- i:-?£■■

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

r.2019. Año del "Caudillo riel Sur",

Emiliano ?

Villahermosa, Tabasco; A 02 de septiembre de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/DJ/3146/2019

m

>

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/035/2019 con fecha de 02 dos de septiembre del

presente año, en relación con el expediente COTAIP/873/2019 del folio INFOMEX

01523719, relativo a:

Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT." ... (Sic).

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos deJ departamento a mi cargo,

así como en los Departamentos de Difusión y Estadística e Informática, no se

encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus ordenes.

A-MENTE

SALVADOR

JURÍDICO

CENTRO Á)
F HTUH«-iHl& I 'D'l ■°f^\-

01 SEP 2019
C c |> /• - • o

QE íftAN3MRENCI-v

V ACCESO A LA INFDRHACIÜN

PUBLICA DEL HüNIGIPIO DE CENTRO

Caffo Retorno vía 5. edificio M 05 2do. Piso, cí

CP S6O3S. Viilaherrnosa, Tabaco. Tei. -Í993J 316 65 24 www.vrttehermasa.90b.mx
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Ano deJ "Caudilfo del Sur".

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tabasco; A 02 de septiembre de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/OAP/3145/2019

-i

O

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/035/2019 con fecha de 02 dos de septiembre del

presente año, en relación con el expediente CGTAIP/673/2019 del folio INFOMEX

01523719, relativo a:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT." ... (Sic).

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

DEPARTAMENTO

GARCÍA

NCIÓN AL PÚBLICO

Ccp

CENTRO

0 / SEP 2019 v

V ACCESO A LA IKÍOflMAClOh \
PUBLICA DEL MÜM1C1WO Di CEHTHO

Caííe «eíürno vid 5. edif;c¡o No. 105, 2dü Pisa, col Tabasco h ■■ )fl
C.P E6Q35. Viliatwmosa, Tabanco. Tel. (993) 316 63 2-1 www.v¡Jlahenric$a.gGb.mx
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CENTRO
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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/035/2019 con fecha de 02 de septiembre del

presente año, en relación con el expediente COTAIP/873/2019 del folio INFOMEX

01523719, relativo a:

"Copia en versión electrónica de las facturas pagadas por compra de agua en

ese Ayuntamiento, lo anterior durante el periodo del año 2013 al año 2019

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT."... (Sic).

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos del área a mi cargo, no se

encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus^órdenes.

LIC. BENJAMÍN ADOüfO DU

COORDINADOR DE ARCHI
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