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CEDULA DE NOTIFICAcloN

Nombre:  Solicitante
Domicilio:   Estrados  de  la  Coordinaci6n  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pdblica del  H. Ayuntamiento Constitucional del  Municipio de Centro, Tabasco .---------------

En el expediente nl]mero COTAIP/0324/2021, folio PTN:  00709221  respecto de la solicitud
de  informaci6n  presentada  por el  interesado,  con fecha once de junio de dos mil veintiuno,
se dict6 Acuerdo COTAIP/0408-00709221, que a la letra dice:

"Expediente: COTAIP/0324/2021

Folio PNT: 00709221

Acuerdo COTAI P/0408-00709221

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  trece  horas  con  veintis6is  minutos  del  dia  diez  de junio  del  afro  dos  mil  veintiuno,  se
recibi6 solicitud de informaci6n presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado;

por lo que acorde al marco normativo que, en materia de Transparencia, rige en la entidad y
este municipio,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste .--------------------------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, CO0RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTIUNO  DE JUNlo  DE  DOS  MIL VEINTIUNO .---------------------------------

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

PRIMERO. Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de informacj6n,  bajo los siguientes terminos:

``...Copia  escaneada  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER

IVIARCAS, Io anterior del aiio 2018 al aflo 2021, desglosado por afio dc6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n de la PNT"... (Sic) .--------------------------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill    de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la informaci6n en posesi6n de cualquier
autoridad,  entidad,  6rgano y organismo federal,  estatal y municipal,  es  pdblica s6lo  podra
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ser reservada temporalmente  por razones de  intefes  pi)blico  y seguridad  nacional,  en  los
t6rminos que fijen  las leyes;  y que en  la  interpretaci6n de este derecho debefa  prevalecer
el  principio de maxima publicidad;  la informaci6n que se refiere a la vida privada y los datos

personales sera protegida en los t6rmjnos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
40 bls   de la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  informaci6n  pdblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o  municipal,.  el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar en  primer  grado  y  en

general   la  que  se  refiere   a  sus  datos   personales;   atendiendo  al   principio  de   maxima
publicidad  en  el ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  ptlblica y al  cumplimjento
de las obligacjones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningdn tipo

y   sin   necesidad   de   acreditar  intefes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   pod fa   acceder
gratuitamente a  la  informaci6n  publica y a sus datos personales,  o solicitar la  rectificaci6n
de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el principio
de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
asi  como en  las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos  nacionales
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mas  amplia.   Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  podra  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  articulo  9   fracci6n Vl  de  la  Ley de  la  materia  en  el  Estado,  precisa que
debe entenderse  por  principio  de  maxima  publicjdad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de
los   sujetos  obligados  sera   pdblica,   completa,   oportuna  y  accesible,   sujeta  a   un   claro
fegimen   de   excepciones   que   debefan   estar   definidas   y   ser   ademas    legitimas   y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .------------------

TERCERO.  Con fundamento en  los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  49,  50  fracci6n  111  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este  H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su  calidad  de  Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,  presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  artfculo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  se
envi6  la  circular COTAIP/033/2021  de fecha  10 de Junio  de 2021,  a todas  las  areas  que
integran   la   estructura   organica   de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,

pronunciandose bajo los sjguientes terminos.

1      0ficio CA/098/2021,  mediante el  cual el titular de la  Coordinaci6n  de Asesores
inform6:  ". . .Afio 2018;  no se gener6 ni se  proces6 informaci6n al  respecto,  toda
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vez   que    las   compras   de    Materiales   y   Suministros   necesarios    para   el
funcionamiento  de  la  Coordinaci6n  de  Asesores,  lo  realizaba  directamente  la
Unidad Administrativa de la  Presidencia Municipal.
AFio 2019;  no se genefo ni se proces6 informaci6n al respecto, toda vez que las
compras  de  Materiales  y  Suministros  necesarios  para  el  funcionamiento  de  la
Coordinaci6n  de Asesores,  lo  realizaba  directamente  la  Unidad  Administrativa
de la  Presidencia  Municipal.
Afro 2020;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al respecto.
Afio 2021 ;  no se gener6 ni  se  proces6 informaci6n  al  respecto.". „  (Sic)

2.    Oficio   CDP/0151/2021,   mediante   el   cual   la   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Desarrollo  Politico  inform6:  ".. .Al respecto le  informo,  que esta Coordinaci6n  de
Desarrollo  Politico,  no  gener6  ni  proceso  contratos  firmados  con  la  empresa
SUPER  MARCAS,  durante  los  afios  2018  al  2021,   por  lo  que  no  es  posible

proporcionar [a  informaci6n  solicitada.". . . (Sic)

3.    Oficio   DECURI0332/2021,    mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n  inform6:  "...Al  respecto  le  informo,  que  esta
Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n,  no gener6  ni  proceso contratos
firmados con la empresa SUPER MARCAS, durante los afios 2018 al 2021,  por
lo que no es posible  proporcionar la informaci6n solicitada."„ . (Sic)

4.    Oficio    SA/1344/2021,    mediante    el    cual    el    titular    de    la    Secretaria    del
Ayuntamiento inform6:  "...Al  respecto se  informa,  que   previa  bdsqueda en  los
archivos  de   esta  Secretaria  del  Ayuntamiento,   no  obran   las  documentales
solicitadas por el peticionante, en virtud de que no las genera, ni procesa, por no
estar  dentro  de  sus  facultades  establecidas  en   los  articulos  78  de   la   Ley
Organica de  los  Municipios del  Estado de Tabasco y  82  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco.  Lo  anterior,  para  los
tramites que en el ambito de su competencia correspondan.". ..(Sic)

5.    Oficio DPADS/254/2021, mediante el cual el titular de la Direcci6n de Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable  inform6:  "... Hago  de  su  conocimiento  esta
Direcci6n  a  mi  cargo  realizo  una  busqueda  y  no  se  encontr6  con  nada  de  la
informaci6n  solicitada,  en  los  periodos  mencionados,  por  tanto,  no  se  puede

proporcionar la  informaci6n.". . . (Sic)

6.    Oficio    CMl/191/2021,    mediante   el    cual    el   titular   de    la    Coordinaci6n   de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n  inform6:  "...Ie  informo  que  dura,nte  los  ejercicios
2018  y  2019  esta  coordinaci6n  no  gener6  Ia  informaci6n  solicitada,  lo  anterior
acorde   a   que   el   presupuesto   de   esta   unidad   administrativa   era   parte   de
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Presidencia,  motivo  por lo  que el  presupuesto fue  incluido  y gestionado  con  el
de la Secretaria Particular, y conforme los ejercicios 2020 y 2021  no ha firmados
contratos con  la empresa  Super Marcas.". . . (Sic)

7.    Oficio  DD/304/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo
inform6:  "...Al  respecto  y con  fundamento  legal  en  los  articulo 45 fracciones  11,
lv, X y XIl de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica
del  Estado  de  Tabasco,  me  permito  hacer  de  su  conocimiento  que  en  esta
Direccj6n  a  mi  cargo  que,    a  la  fecha  no  se  cuenta  y  no  se  ha  generado
contratos firmados con  la empresa  SuPER  MARCAS,  Io anterior del  afio
2018 al ajio  2021.". . . (Sic)

8.    Oficio  DAJ/1406/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos inform6: ". . .Al respecto, me permito hacer de su conocimiento, que de
conformidad  con   lo  dispuesto  en  el  Articulo  93  de  la   Ley  Organica  de   los
Municipios   del   Estado  de   Tabasco,   en   correlaci6n   con   el  Articulo   187  del
Reglamento de la Administraci6n Pi]blica del Municipio de Centro, Tabasco, que
de  la  bdsqueda  realizada  en  los  archivos fisicos y  electr6nicos  de esta
Direcci6n a mi cargo, no se encontraron contratos firmados con la empresa
SUPER MARCAS" . . . (Sic)

9.    Oficio lMPLAN/040/2021,  mediante el cual el titular del  lnstituto de Planeaci6n y
Desarrollo  Urbano  inform6:  "...Al  respecto,  nos  permitimos  comunicarle que en
relaci6n  con  la  peticj6n  que  mos  hace,   con  fundamento  en  el  articulo  3  del
Reglamento lnterno del lnstituto de planeaci6n y Desarrollo Urbano, 6ste funge
como auxiliar y consultor t6cnico del  H. Ayuntamiento de Centro en asuntos de
Desarrollo  Urbano,   por  lo  que  no  se  encuentra  dentro  de  las  facultades  y
atribuciones del  lnstituto de Planeaci6n y Desarrollo  Urbano generar o expedir,
controlar a archivar la  informaci6n que  nos solicjta.". . . (Sic)

10.  Oficio AMMR/082/2021,  mediante el  cual  el titular de  la Autoridad  Municipal de
Mejora  Regulatoria  inform6:  ". . . Por lo  anterior,  le  comunico que esta Autoridad
Municipal no cuenta con un techo presupuestal, por lo que no tiene informaci6n
de contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS de [os afios 2018
al   2021,   por   lo   antes   mencionado,    no   se   puede   brindar   informaci6n   al
solicitante.". . . (Sic)

11.  Oficio INIVIUDEC/0415/2021,  mediante el cual el titular del  lnstituto Municipal del

Deporte  de   Centro   inform6:   "...Le   informo  que,   esta   coordinaci6n   no  firmo
contratos con la empresa SUPER MARCAS durante los afios 2018-2021, por lo
anterior no contamos con  la informaci6n solicitada". . . (Sic)
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12.  Oficio  CCSYRP/187/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n    Social    y    Relaciones    Pdblicas    inform6:    "...Respecto    a    la
informaci6n  solicitada  por  el  interesado  esta  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n
Social y Relaciones Publicas a mi cargo no ha generado contrato alguno con la
empresa SUPER MARCAS del  afio 2018 al  afro 2021.". . . (Sic)

13. Oficio   DP/SPP/01832/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Programaci6n   inform6:   "...Con   relaci6n   a  su   solicitud,   se   informo  que  esta
direcci6n  no gener6 contrato alguno con  la empresa SUPER MARCAS durante
el  periodo  requerido". . . (Sic)

14. Oficio  DAM/170/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Direcci6n  de  Atenci6n  a
las  Mujeres  inform6:  ". . . En  relaci6n a  lo anterior,  me  permito informar que en  la
Direcci6n de Atenci6n a las Mujeres a mi cargo, no se han generado o procesado
contratos  firmados  por  la  empresa  SuPER  MARCAS,  del  afio  2018  al  afio
2021. " . . . (Sic)

15.  Oficio  DAC/0536/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Atenci6n
Ciudadana inform6: ". . .Al respecto informo a usted que esta Direcci6n a mi cargo
no  ha  generado  ni  procesado  escaneo  de  contratos firmados con  la empresa
SUPER  MARCAS,  del  afio 2018 a 2021,  por lo que  no es  posible  proporcionar
la  informaci6n  solicitada.". . . (Sic)

16.  Oficio  DFET/145/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Fomento
Econ6mico y Turismo  inform6 ".. . Por lo  anterior,  le  informo:  que  esta  Direcci6n
a  mi  cargo  no  tiene  informaci6n  de  contratos  firmados  con  la  empresa
SUPER  MARCAS de los afros 2018 a 2021,  por lo antes mencionados,  no  se

puede brindar informaci6n  al solicitante.". . . (Sic)

17.  Oficio  lMITEA/425/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal  de

lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua inform6: ". . .A Io anterior hago de su
conocimiento, este instituto no tiene contratos firmados con la empresa SUPER
MARCAS,  del  periodo 2018 al afio 2021. .". . . (Sic)

18.  Oficio   DAl/120/2021,   mediante   el   cual  el  titular  de   la   Direcci6n   de  Asuntos
lndigenas inform6: ". . . Me permito informar que esta dependencia, no ha firmado
ningtln  contrato  con  la  empresa  SuPER  MARCAS,  del  2018  a  la  fecha  de  la
solicitud.  Por lo tanto,  no es  posible enviarle  la  informaci6n  requerida.".. .(Sic)
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19.  Oficio CPC/293/2021, mediante el cual el titular de la coordinaci6n de Protecci6n
Civil    inform6:    "...Le   informo   que   durante    el   ejercicio   2018   y   2019   esta
Coordinaci6n  no  gener6  la  informaci6n  solicitada,  lo  anterior  acorde  a  que  el

presupuesto de esta unidad administrativa era parte de la Secretarja de este H.
Ayuntamiento,  y  conforme  a  los  ejercicios  2020  y  2021   no  se  ha  generado
contratos     por     parte     de     esta     Coordinaci6n     a     nombre     de     SUPER
MARCAS."...(Sic)

20.  Oficio  CSAS/UJ/1871/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Sistema  de Agua  y  Saneamiento  inform6:  "... En  base  a  lo  anterior me  permito
informarle que esta Coordinaci6n del  Sistema de Agua y Saneamiento no firmo
ningun contrato con la empresa SUPER MARCAS,  lo anterior en los afros 2018
al 2021,  por lo tanto,  no podemos brindarle  la  informaci6n al  soljcitante ". .. (Sic)

21.  Oficio  CPYDTM/0468/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Promoci6n    y    Desarrollo    Turistico    Municipal    inform6:    "..Le    hago    de    su

conocimiento   que,   la   Coordinaci6n   a   mi   digno   cargo   no   ha   generado   ni

procesado   informaci6n   alguna   por  concepto   de   contratos   firmados   con   al
empresa SuPER  MARCAS,  del aFlo 2018 al ano 2021.".. .(Sic)

22.  Oficio  PIul/SP/327/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Secretaria  Particular
inform6:  "... Esta  Secretaria  Particular no  ha suscrito  edntratos  con  la  empresa
SUPER  MARCAS  durante  el  periodo  comprendido  del  afio  2018  al  2021.  En
virtud  de  lo  anterior,  se  hace  de su  conocimiento que,  no es  posible  brindar la
informaci6n de intetes del  particular.". . . (Sic)

23.  Oficjo  SM/DIF/DIR/0182/2021,  mediante  el  cual  el  titular del  Sistema  Municipal

para el Desarrollo Integral de la  Familia inform6:  ". ..Al  respecto de esta solicjtud
le informo:  Que en esta dependencia a  mi  cargo no cuenta con contratos de la
empresa SUPER IV]ARCAS,  del afio 2018 al afio 2021  ". .,(Sic)

24. Oficio  CS/290/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Salud
inform6:   "...De  lo  anterior  me  permito  informar  que  esta  Coordinaci6n  no  ha

generado  ni   procesado  ningtin  contrato  con   la  empresa   SUPER   MARCAS
durante el  afio  2018 al 2021.". . . (Sic)

25.  Oficio CM/SEIF/1472/2021,  mediante el cual el titular de la Contraloria Municipal

inform6:  "...AL  respecto de  lo  solicjtado,  y  en  cumplimiento  a  lo  sefialado  en  el
articulo  132  de  le  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica y  138 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Ptlblica del
Estado de Tabasco,  por este conducto informo los siguiente:
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"Dentro   de   las  atribuciones,   facultades,   funciones  y  obligaciones   previstas  en   los

articulos,  81  de  la  Ley  Org5nica  de  los  Municipios  del   Estado  de  Tabasco  y  123  deL

Reglamento de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de  Centro y de acuerdo con  lo

establecido  en  el  numeral  2.10 0rden  de  pago,  dltimo  parrafo  del  Manual  de  Normas

Presupuestarias  para  el  Municipio  de  Centro,  Tabasco  y  el  numeral  8  inciso  d)  de  los

lineamientos   para   el   Ejercicio,   Control   y   Evaluaci6n   del   Presupuesto   de   Egresos

Municipal  2021,  al  no ser esta  dependencia,  Ia generadora  del gasto, esta  informaci6n

no se encuentra  bajo resguardo de esta Contralorfa  Municipal;  por lo que no es posible

brindar detalle  alguno al  solicitante".".„(Sic)

26.  Oficio  DOOTSM/UACYT/4549/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n
de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   inform6:   "...Me

permito  informar,  que esta  Direcci6n  de Obras,  Ordenamiento Territorial  y
Servicios  Municipales,   no  se  ha  generado  ni  procesado  contratos  con  la
empresa   SUPER   IVIARCAS,   por   lo   tanto   no   se   le   puede   proporcionar   la
informaci6n  solicita  por el  interesado.". . . (Sic)

27.  Oficio ST/221/2021,  mediante el cual el titular de la  Secretaria Tecnica inform6:
"...Al  respecto  le  informo  que  de  acuerdo  al  Articulo  32  del  Reglamento  de  la

Administraci6n Publica del Municipio del Centro, esta Secretaria no tiene dentro
de   sus   facultades,   atribuciones   y  funciones,   la   de   generar  ni   procesar   la
informaci6n antes mencionada.". . . (Sic)

28.  Oficio  CLRR/841/2021,  mediante el  cual  el titular de  la  Coordinaci6n  de  Limpia

y  Recolecci6n  de  Residuos  S6Iidos  inform6:  "... Me  permito  informarle que esta
Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  no  ha  generado
contrato alguno con  la empresa Super Marcas,  del afio 2018,  hasta la presente
fecha,   por  lo  cual   me  es   imposible   enviar  la   informaci6n,   requerida   por  el
solicitante." . . . (Sic)

29.  Oficio   CMS/0090/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Movilidad  Sustentable  y  Espacios  Pdblicos  inform6:  "...Al  respecto  le  informo:

que esta coordinaci6n no ha realizado firmas de contrato con la empresa
SUPER MARCAS durante el transcurso del aflo 2018 al 2021.". . . (Sic)

30.  Oficio DF/UAJ/2181/2021,  mediante el cual el titular de la Direcci6n de Finanzas
inform6:   "...De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios del  Estado de Tabasco;  95 fracciones I  a la XLIl del  Reglamento de
la   Administraci6n    Publica    del    Municipjo   de    Centro;    asi    como    para    dar
cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11,  lv, X y Xll de la Ley General
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de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica; 49,  50 fracciones Ill, Xl, XV

y Xvll,  y  137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdbljca del
Estado de Tabasco, esta Dependencia Municipal  informa que no se encuentran
dentro  de  sus  facultades  el  suscribir  contratos,  siendo  esta  la  facultad  de  la
Direcci6n   de  Adminjstraci6n,   lo   anterior  con   fundamento   en   el   articulo   173
fracci6n  XXV  del   Reglamento   dela  Adminjstraci6n   Ptlblica   del   Municipio   de

Centro,  Tabasco,  por lo debefa solicitarse dicha documentaci6n de la  Direcci6n
de Administraci6n de este  H. Ayuntamiento.". . . (Sic)

31.  Oficio DA/3905/2021, mediante el cual el titular de la Direcci6n de Administraci6n
jnform6: ". . .en este sentido, se le informa que no es posible remitir la informaci6n
solicitada,  toda vez que de  los archivos fisicos y electr6nicos de esta  Direcci6n
de Administraci6n, se desprende que durante el periodo que abarca el afio 2018
a  lo  que  va  del  presente  afio  2021,  no  se  ha  generado  ni  procesado  contrato
alguno con  la empresa  SuPER MARCAS.".. . (Sic)

32. En   cuanto  a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n
Publjca, me permito informar que no ha suscrito contrato alguno con la empresa
SUPER  MARCAS durante el  periodo comprendido del aFio 2018 al afio 2021.

Per lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido tfamite y resoluci.6n, en atencich
a      ds      respuestas      que      rnediante      tos      oficios      CA/098/2021,      CDpro151m21,
DECuRro332r2o2i,     sA/1344/2o2i,     DPADS/254r2o2i,     CMi/igirm21,     DD+3o4/2o2i,
DAJ/1406/2021,            lMPLAN/040/2021,           AMMR/082/2021,            INMUDEC/0415/2021,
ccsyRpfi 87m2i ,           Dprspproi 832/2021 ,           DAM/1 7Om2i ,           DAc;0536/2021 ,
DFFT/145/2021,   lMITEA/425/2021,   DAl/120/2021,   CPC/293/2021,   CSAS/UJ/1871/2021,
cpyDT/04687202i,           pMrspro27m2i,           sMDiFmuRIoi82ro2i,           cs/290+2021,
cMrsEiFti472;202i,      DoOTSMruAcyT/4549/202i,      sTmeim2i,      cLRR"iun2i,
CMS/0090/2021, DFruAJral81m21 y DA/3905/2021, suscritos por los tituleres de cada una
de  las  areas que  integran  la  estructura  de este  H.  Ayuntamiento Constituclonal  de  Centro,
constantes  cada  uno  de  uma  (01)  fQja  util,  escrito  por  su  arverso,.  documenfales  que  se

iiLi+ii[|+EiEiiti!iiiEiHi±Ei'|]EEiEE:]iiF!E|:LE|iJ=EEii"E#iifiFi|Ji|iriiHH
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CONSULTAR LA INFORMACION EN SOLICITUDES CONCLUIDAS Y ESTRADOS
ELECTR6NICOS EN  LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAIvllENT0 DEL

CENTRO

httDs://transDarencia.villahermosa.gob.mx/

i  =  -i.or-,i,.-l~-
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En  la  pagina de transparencia  buscar la  opci6n  que dice  Solicitudes  Concluidas dar click
y luego seleccionar la pestaFia que dice 2021  y ahi pod fa buscar su folio 00709221.
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En  la  pagina de transparencia buscar la opci6n que dice  Estrados  Electr6nicos dar click y
luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi podra buscar su folio 00709221.
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Cabe  sefialar que  el  articulo  6°,  en  su  pendltimo y  dltimo  parrafo de  la  Ley  de  la  materja

]iE[§+HtiE[::EjF!=+Eg±TEifEE[EIfEEnTh=ifE]ITEjE§=EEj[EriE£EEE[TH=§]riEH[±j:plEETj]EE=]EEEE]E=±+H+§jEEE+±E]
estado  en  que se encuentra.  La obliaatoriedad  de  los  Suictos  Obliaados de  DroDorcjonar

HiiT=EiFEifzFBT#=iE+iiHEiEiEEi=EP=iiii"riEEinE±[iE=E"EiE]EiipJE]EjEItThFHJiiEiEEtTHHmTEi=iEFi

Sjrve de apoyo el  siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica y 130,  parrafo  cuarto,  de la
Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,  sefialan que los sujetos
obligados debefan otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o

que  esten  obligados  a  documentar,   de  acuerdo  con  sus  facultades,   competencias  o
funciones,  conforme  a  las  caracteristicas  fisicas  de  la  informaci6n  o  del  lugar donde  se
encuentre.  Par lo anterior,  los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a
la  informaci6n  del  particular,   proporcionando  la  informaci6n  con   la  que  cuentan  en  el
formato en que la misma obre en sus archjvos;  sin  necesidad de elaborar documentos ad
hoc  para  atender  las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:  RRA  1630/16.  Instjtuto
Nacional   para   la   Evaluacj6n   de   la   Educacj6n.    13   julio   de   2016.    Por   unanimidad.
Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acufia  Llamas.  RRA  0310/16.  Instituto  Nacional
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.  10 de agosto
de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano  Guadiana.   RRA  1889/16.
Secretaria   de   Hacienda   y   Cfedito   Publico.   05  de   octubre  de  2016.   Por  unanimidad.
Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora .---------

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

QUINTO.  Hagase saber al  solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pdblica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma  o a trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revision  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
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TabasqueFio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el  caso de  no estar
conforme con este acuerdo .-------------------------------------------

SEXTO.  En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133,138  y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica por medio de  la  Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y

publiquese  la solicitud  recibida y  la respuesta dada en el  Portal de Transparencja de este
Sujeto Obligado,  ademas ttlrnese copia por ese mismo media,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pl]blica  (lTAIP) quien  es la  autoridad  rectora en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de  ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------------

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Hector  Ivlanuel  Hidalgo  Torres,  Titular  de  la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    PI]bli
Ayunfamjento Constitucional de Centro, por y ante la Lie. Karina del Car
Espinosa, con quien  legalmente actda y da fe, en la Ciudad de Villaher
del Estado de Tabasco, a veintiuno de junio del afio dos nil veintiuno .---

Expediente: COTAIP/0324/2021     Folio PNT: 00709221
Acuerdo COTAIP/0408-00709221 "

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  a
126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica,13
Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica   del   Estado   i

del     H.
uijano

y  1 33 de  la
i   Tabasco,
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Expediente: COTAIP/0324/2021
Folio PNT:  00709221

Acuerdo COTAIP/0408ro0709221

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las  trece  horas  con  veintis6is  minutos  del  dia  diez  de  junio  del  afio  dos  mil  veintiuno,  se
recibi6   solicitud   de   informaci6n   presuntamente   generada   o   en   poder  de   este   Sujeto
Obligado;  por lo que acorde  al  marco  normativo que,  en materia de Transparencia,  rige en
la entidad y este municipio,  proc6dase a emitir el correspondiente acuerdo.  Conste .----------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, C00RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORIVIAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTIUNO  DE JUNIO DE  DOS MIL VEINTIUNO .--------------------------------

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

PRIIVIERO.   Via   electr6nica,    se   recibi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguiente
terminos:

"...Copia  escaneada  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SuPER

MARCAS,   lo  anterior  del  afro  2018  al  afro  2021,  desglosado  por  afio
6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT"... (Sic) .-----------------------

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  de  los
Estados   Unidos   Mexicanos   que   establece   que   toda   la   informaci6n   en   posesi6n   de
cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,  es  ptlblica
s6lo   podra   ser  reservada  temporalmente   por  razones  de  intefes  publico  y  seguridad
nacional,  en  los  t6rminos  que fijen  las  leyes;  y  que  en  la  interpretaci6n  de  este  derecho
debera  prevalecer  el  principio  de  maxima  publicidad;  la  informaci6n  que  se  refiere  a  la
vida  privada y los datos personales sera  protegida en  los terminos y con  las excepciones

que fijen  las  leyes;   articulo 40 bis   de  la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la  obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y garantizarlo;  es  informaci6n

ptlblica  la  generada  o  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo
estatal  o  municipal;  el  derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar
en  primer  grado  y  en  general  la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;  atendiendo  al

principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n

Calle  Retorno  VI'a  5  Ediflcio  N°  105,  20  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P.  86035.
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publica  y  al  cumplimiento de  las  obligaciones  en  materia  de transparencia,  toda  persona,
sln  distinci6n  de  ningdn  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  jnteres  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n pdblica y a sus datos personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Ptlblica,   sefiala   que   en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la

presente   Ley   debera   prevalecer   el   principio   de   maxima   publicidad,   conforme   a   lo
dispuesto  en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados  unidos  Mexicanos,  en  los  tratados
internacionales de los que el  Estado  mexicano  sea  parte,  asi  como en  las  resoluciones y
sentencias     vinculantes     que     emitan     los     6rganos     nacionales     e     internacionales
especializados,  favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protecci6n  mss  amplia
Para  el  caso de  la  interpretaci6n,  se pod fa tomar en  cuenta  los criterios,  determinaciones

y opiniones de  los  organismos nacionales e  internacionales,  en  materia de transparencia;
el   articulo   9     fracci6n   Vl   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  prjncipio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sujetos  obligados sera  ptlblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta  a  un claro  regimen
de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitimas  y  estrictamente
necesarias en  una sociedad democratica .------------------------

TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General
de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pl]blica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este   H.  Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su  calidad  de   Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo

::tv::I:ac':,:c:|are:aort+CAu,':/;33/£:2'.adL:yfedceh:at:adt:r|ajn::C::S2°o'2C;t,u:tpoadr:sS,:sata:rnec::nqs
integran   la   estructura   organica   de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Cen

pronunciandose bajo los siguientes t6rminos:

1.    Oficio  CA/098/2021,  mediante el  cual  el  titular de  la  Coordinaci6n  de Aseso
inform6:  ". ..Afio 2018;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al  respecto,  toda
vez   que    las   compras   de   Materiales   y   Suministros    necesarios    para   el
funcionamiento  de  la  Coordinaci6n  de  Asesores,  lo  realizaba  directamente  la
Unidad Administrativa de la  Presjdencia Municipal.

Afro  2019;  no  se  gener6  ni  se  proces6  informaci6n  al  respecto,  toda  vez  que
las compras de  Materiales y Suministros  necesarios para el funcionamiento de
la     Coordinaci6n     de     Asesores,     lo     realizaba     djrectamente     la     Unidad
Administrativa de la  Presidencia Municipal.
Afio 2020;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al respecto.
Afio 2021 ;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al  respecto.'`. . .  (Sic)
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2.    Oficio   CDP/0151/2021,   mediante   el   cual   la   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Desarrollo  Politico inform6:  ". . .AI  respecto le informo,  que esta Coordinaci6n de
Desarrollo  Politico,  no  gener6  ni  proceso  contratos  firmados  con  la  empresa
SUPER  MARCAS,  durante  los  afros  2018  al  2021,   por  lo  que  no  es  posible

proporcionar la  informaci6n  solicitada.". . . (Sic)

3.    Oficio   DECUR/0332/2021,    mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n  inform6:  "...Al  respecto  le  informo,  que  esta
Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura y  Recreaci6n,  no gener6  ni  proceso contratos
firmados con la empresa SUPER MARCAS,  durante los afios 2018 al 2021,  por
lo que no es posible proporcionar la informaci6n solicitada.".. .(Sic)

4.    Oficio    SA/1344/2021,    mediante    el    cual    el    titular    de    la    Secretaria    del
Ayuntamiento  inform6:  "...Al  respecto se informa,  que   previa  busqueda en  los
archivos   de  esta   Secretaria  del  Ayuntamiento,   no  obran   las  documentales
solicitadas  por el  peticionante,  en virtud  de que  no  las genera,  ni  procesa,  por
no  estar  dentro  de  sus  facultades  establecidas  en  los  articulos  78  de  la  Ley
Organica de  los  Municipios del  Estado de Tabasco y  82  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro,  Tabasco.  Lo anterior,  para
tramites que en el ambito de su competencia correspondan.". . .(Sic)

5.    Oficio    DPADS/254/2021,    mediante   el    cual    el   titular   de    la    Direcci6n    de
Protecci6n    Ambienta[    y    Desarrollo    Sustentable    inform6:    "...Hago    de    su
conocimiento esta Direcci6n a  mi cargo realizo una btlsqueda y no se encontr6
con  nada de la  informaci6n solicitada,  en  los periodos mencionados,  por tanto,
no se  puede  proporcionar la  informaci6n.".. . (Sic)

6.    Oficio    CMl/191/2021,    mediante    el    cual    el    titular   de    la    Coordinaci6n    de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n  inform6:  "...Ie  informo  que  durante  los  ejercicios
2018  y  2019  esta  coordinaci6n  no  gener6  la  informaci6n  solicitada,  lo  anterior
acorde   a   que   el   presupuesto   de   esta   unidad   administrativa   era   parte   de
Presidencia,  motivo  por lo que el  presupuesto fue  incluido  y gestionado con  el
de   la   Secretaria   Particular,   y   conforme   los  ejercicios   2020  y  2021   no   ha
firmados contratos con la empresa Super Marcas.". . . (Sic)

7.    Oficio  DD/304/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo
inform6:  "...Al  respecto  y con  fundamento  legal  en  los  articulo 45 fracciones  11,
lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  me  permito  hacer de  su  conocimiento  que  en
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esta Direcci6n a mi cargo que,   a la fecha no se cuenta y no se ha generado
contratos firmados  con  la empresa  SUPER  MARCAS,  lo anterior del  afro
2018 a[ ajio  2021.". . . (Sic)

8.    Oficio  DAJ/1406/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  inform6:  "...Al  respecto,  me  permito  hacer  de  su  conocimiento,  que
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Articulo  93  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios  del   Estado  de   Tabasco,   en   correlaci6n   con   el  Articulo   187  del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,

que  de  la  bilsqueda  realizada  en  los  archivos  fisicos  y  electr6nicos  de
esta  Direcci6n  a mi cargo,  no se encontraron  contratos firmados con  la
empresa SUPER MARCAS". . . (Sic)

9.    Oficio  lMPLAN/040/2021,  mediante  el  cual el  titular del  lnstituto  de  Planeaci6n

y  Desarrollo  Urbano  inform6:  "...Al  respecto,  nos  permitimos  comunicarle  que
en  relacj6n  con  la  petici6n  que  nos  hace,  con  fundamento  en  el  articulo  3  del
Reglamento  lnterno del  lnstituto de planeaci6n y  Desarrollo  Urbano,  6ste funge
como auxiliar y consultor tecnico del  H. Ayuntamjento de Centro en asuntos de
Desarrollo  Urbano,   por  lo  que  no  se  encuentra  dentro  de  las  facultades  y
atribuciones del  lnstituto de Planeaci6n y Desarrollo  Urbano generar o expedir,
controlar o archivar la  informaci6n que  nos solicjta.". . . (Sic)

10.  Oficio AMMR/082/2021,  mediante el  cual  el titular de  la Autoridad  Municipal  de

Mejora  Regulatoria  inform6:  "... Por lo  anterior,  le  comunico que esta Autoridad
Municipal    no   cuenta   con    un   techo    presupuestal,    por   lo   que    no   tiene
informaci6n  de  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS
los   afios   2018   al   2021,   por   lo   antes   mencionado,   no   se   puede   brin
informaci6n  al  solicitante.". . . (Sic)

11.  Oficio  lNMUDEC/0415/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del  lnstituto  Munic

del  Deporte  de  Centro  inform6:  "...Le  informo  que,  esta  coordinaci6n  no  firmo
contratos  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  durante  los  afios  2018-2021,  por
lo anterior no contamos con  la informaci6n solicitada". . . (Sic)

12.  Oficio  CCSYRP/187/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de   la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n    Social    y    Relaciones    Publicas    inform6:    "...Respecto    a    la
informaci6n  solicitada  por  el  interesado  esta  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n
Social y Relaciones Ptiblicas a mi cargo no ha generado contrato alguno con  la
empresa SUPER MARCAS del  afio 2018 al afio 2021.". . .(Sic)
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13.  Oficio   DP/SPP/01832/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Programaci6n   inform6:   "...Con   relaci6n   a   su   solicitud,   se   informo   que   esta
direcci6n  no gener6 contrato alguno con la empresa SUPER MARCAS durante
el  periodo  requerido". . . (Sic)

14.  Oficio  DAIvl/170/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Direcci6n  de Atenci6n  a
las  Mujeres inform6:  "... En  relaci6n  a lo anterior,  me  permito  informar que en  la
Direcci6n   de  Atenci6n   a   las   Mujeres   a   mi   cargo,   no   se   han   generado  o

procesado contratos firmados  por la empresa  SUPER  MARCAS,  del afio 2018
al  afio  2021.". . . (Sic)

15.  Oficio  DAC/0536/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Atenci6n
Ciudadana  inform6:  "...Al  respecto  informo  a  usted  que  esta  Direcci6n  a  mi
cargo  no  ha  generado  ni  procesado  escaneo  de  contratos  firmados  con  la
empresa  SUPER  MARCAS,  del  afro  2018  a  2021,   por  lo  que  no  es  posible

proporcionar la  jnformaci6n  solicitada.". . . (Sic)

16.  Oficio  DFET/145/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Fomento
Econ6mico y Turismo  inform6  ". . . Por lo anterior,  le  informo:  que  esta  Direcci6n
a  mi  cargo  no  tiene  informaci6n  de  contratos  firmados  con  la  empresa
SUPER  MARCAS  de  los afios 2018 a 2021,  por lo antes mencionados,  no

puede  brindar informaci6n al  solicitante.". . . (Sic)

17.  Oficio  lMITEA/425/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal
lntegraci6n  de  Tecnologias,  Energia  y Agua  inform6:  "„.A  lo  anterior  hago  de
su  conocimiento,   este  instituto  no  tiene  contratos  firmados  con  la  empresa
SUPER MARCAS,  del  periodo 2018 al afio 2021..".. . (Sic)

18.  Oficio  DAI/120/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
lndigenas   inform6:   "...Me   permito   informar   que   esta   dependencia,   no   ha
firmado ningdn contrato con  la empresa SUPER MARCAS, del 2018 a la fecha
de    la    solicitud.     Par    lo    tanto,     no    es    posible    enviarle     la    informaci6n
requerida." . . . (Sic)

19.Oficio   CPC/293/2021,    mediante   el   cual    el   titular   de   la    coordinaci6n    de
Protecci6n  Civil  inform6:  "...Le  informo  que  durante  el  ejercicio  2018  y  2019

esta Coordinaci6n  no gener6 la  informaci6n solicitada,  lo anterior acorde a que
el  presupuesto de esta  unidad administrativa era parte de la Secretaria de este
H.  Ayuntamiento,  y  conforme  a  los  ejercicios  2020  y  2021  no  se  ha  generado
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contratos     par     parte     de     esta     Coordinaci6n     a     nombre     de     SUPER
MARCAS."...(Sic)

20.  Oficio  CSAS/UJ/1871/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Sistema  de Agua  y  Saneamiento  inform6:  "...En  base  a  lo  anterior me  permito
informarle que esta Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento no firmo
ningdn contrato con  la empresa  SUPER  MARCAS,  lo anterior en  los aFios 2018
al 2021,  por lo tanto,  no podemos  brindarle la jnformaci6n al solicitante.". . . (Sic)

21.  Oficio  CPYDTM/0468/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Promoci6n    y    Desarrollo    Turistico    Municipal    inform6:    "...Le    hago    de    su

conocimiento   que,   la   Coordinaci6n   a   mi   digno   cargo   no   ha   generado   ni

procesado   informaci6n   alguna   por  concepto   de   contratos   firmados   con   al
empresa SUPER MARCAS,  del afio 2018 al afro 2021.". . . (Sic)

22.  Oficjo  PIvl/SP/327/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Secretaria  Particular
inform6:  "...Esta  Secretaria  Particular  no  ha  suscrito  contratos  con  la  empresa
SuPER  MARCAS  durante  el  periodo  comprendido  del  aFio  2018  al  2021.  En
virtud  de  lo anterior,  se  hace de su  conocimiento  que,  no es  posible  brindar la
informaci6n  de  intetes del  particular.". . . (Sic)

23.  Oficio  SM/DIF/DIR/0182/2021,  mediante  el  cual  el  titular del  Sistema  Municipal

para   el   Desarrollo   Integral   de   la   Familia   inform6:   "...Al   respecto   de   esta
solicitud   le   informo:   Que   en   esta   dependencia   a   mi   cargo   no   cuenta   con
contratos de la empresa SUPER IVIARCAS,  del afio 2018 al  afro 2021.". . .(Sic)

24.  Oficio  CS/290/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
inform6:  "...De  lo  anterior  me  permito  informar  que  esta  Coordinaci6n

generado   ni   procesado  ningiln  contrato  con   la  empresa   SUPER   MARCA
durante el  afro 2018 al  2021.". . . (Sic)

25.  Oficio   CM/SEIF/1472/2021,    mediante   el    cual    el    titular   de    la    Contraloria
Municipal   inform6:   "...AL   respecto   de   lo   solicitado,   y   en   cumplimiento   a   lo
seFialado en  el  articulo  132 de  le  Ley General de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica   y   138   de   la   Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,   por  este  conducto  informo  los
siguiente:
"Dentro  de  las  atribuciones,  facultades,  funciones  y  obligaciones  previstas  en

los articulos,  81  de la  Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco y
123  del  Reglamento de  la Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro  y  de
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  numeral  2.10  0rden  de  pago,  tiltimo  parrafo
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del Manual de Normas Presupuestarias para el Municipio de Centro, Tabasco y
el    numeral   8   inciso   d)   de   los   lineamientos   para   el    Ejercicio,    Control   y
Evaluaci6n   del   Presupuesto   de   Egresos   Municipal   2021,   al   no   ser   esta
dependencia,  la  generadora  del  gasto,  esta  informaci6n  no  se  encuentra  bajo
resguardo  de  esta   Contraloria   Municipal;   por  lo  que   no  es   posible   brindar
detalle  alguno  al  solicitante".". . . (Sic)

26.  Oficio  DO0TSM/UACYT/4549/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n
de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   inform6:   "...Me

permito  informar,  que esta  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y
Servicios  Municipales,   no  se  ha  generado  ni  procesado  contratos  con   la
empresa   SUPER   MARCAS,   por   lo   tanto   no   se   le   puede   proporcionar   la
informaci6n solicita  por el  interesado.". . . (Sic)

27.  Oficio ST/221/2021,  mediante el cual  el titular de  la Secretaria Tecnica  inform6:
"...Al  respecto  le  informo  que  de  acuerdo  al  Articulo  32  del  Reglamento  de  la

Administraci6n   Publica   del   Municipio   del   Centro,   esta   Secretaria   no   tiene

fecha,   por  lo  cual   me  es   imposible   enviar  la   informaci6n,   requerida   por  el
solicitante."...(Sic)

29.  Oficio   CMS/OO90/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Movilidad  Sustentable  y  Espacios  Pdblicos  inform6:  "...AI  respecto  le  informo:

que esta coordinaci6n no ha realizado firmas de contrato con la empresa
SUPER MARCAS durante el transcurso del afro 2018 al 2021."... (Sic)

30.  Oficio   DF/UAJ/2181/2021,    mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Finanzas  inform6:  "...De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica
de   los   Municipios   del   Estado   de   Tabasco;   95   fracciones   I   a   la   XLll   del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro;  asi  coma

para  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  lv,  X  y  XIl  de  la
Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica;   49,   50
fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n   Ptlblica   del   Estado   de   Tabasco,   esta   Dependencia   Municipal
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informa  que  no  se  encuentran  dentro  de  sus facultades  el  suscribir contratos,
siendo   esta   la   facultad   de   la   Direcci6n   de  Administraci6n,   lo   anterior  con
fundamento     en     el     articulo     173    fracci6n     XXV    del     Reglamento     dela
Administraci6n   Publica   del   Municipio   de   Centro,    Tabasco,    por   lo   debefa
solicitarse  dicha  documentaci6n  de  la  Direcci6n  de  Administraci6n  de  este  H.
Ayuntamiento.". . . (Sic)

31.Oficio    DA/3905/2021,     mediante    el    cual    el    titular    de    la    Direcci6n    de
Administraci6n  inform6:  "...en  este  sentido,   se  le  informa  que  no  es  posible
remitir   la   informaci6n   solicitada,   toda   vez   que   de   los   archivos   fisicos   y
electr6nicos de esta  Direcci6n de Administraci6n,  se desprende que durante el

periodo  que  abarca  el  afio  2018 a  lo  que va  del  presente  afio 2021,  no  se  ha
generado     ni     procesado     contrato     alguno     con     la     empresa     SUPER
MARCAS." . . . (Sic)

32.  En   cuanto  a   la   Coordinaci6n   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n
Publica,   me   permito   informar   que   no   ha   suscrito   contrato   alguno   con   la
empresa  SUPER  MARCAS  durante  el  periodo  comprendido  del  afio  2018  al
afio 2021.

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido tramite y resoluci6n,  en atenci6n
a      las      respuestas      que      mediante      los      oficios      CA/098/2021,      CDP/0151/2021,
DECUR/0332/2021,     SA/1344/2021,     DPADS/254/2021,     CMl/191/2021,     DD/304/2021,
DAJ/1406/2021,            lMPLAN/040/2021,           AMMR/082/2021,            lNMUDEC/0415/2021,
CCSYRP/187/2021,            DP/SPP/01832/2021,             DAM/170/2021,             DAC/0536/2021,
DFET/145/2021,   lMITEA/425/2021,   DAI/120/2021,   CPC/293/2021,   CSAS/UJ/1871/2021_______ ` ,--.- `  ._-`--_ ` ,-.-. _ --.-- _ .,--,--,-,,  1\,\  1,1\,1.
CPYDT/0468/2d21,            PM/SP/327/2021,            SMDIF/DIR/0182/2021,            CS/290/202
CM/SEIF/1472/2021,       DOOTSM/UACYT/4549/2021,       ST/221/2021,       CLRR/841/202
CMS/OO90/2021,  DF/UAJ/2181/2021   y  DA/3905/2021,  suscritos  por  los  titulares  de  ca
una  de  las  areas  que  integran  la  estructura  de  este  H.  Ayuntamiento Constitucional  de
Ccentro, constantes cada uno de una (01) foja oil, escrito por-su anverso;  documentales que

a::::::::::r::i:El:=£;:::a::::;:::3:::::#=::::::::1:::::::;g:e¥3=ii¥igai#
conocjmiento   al   interesado.   qLle   en   virtud   de ue  el   archivo  que  contiene   las

:=!:I:hr#Eri=Lnc°#r#Tn:up.Tinro#sof#ahe,#¥daou.p.:=
en  t6rminos  del articulo  139 de  la  Le de  la  Materia se hace entre a de una

arte  de  ella  a  tra`/6s  de  dichaa  Plataforma  v  la totalidad  de  la  informaci6n  ouede

;°¥§Z;I:e;`3:a::I:=l;i=ja:ec}::n:Cr::sit;n;:::e::j`::r:t:£jit::I::eo;;:v::::¥S;:end#e:erI'r:a;:si:n:5;uinn:f|:e!

Calle  Retorno  Via  5  Edlficlo  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P   86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBLICA
t{2021, Ano de La  lndependencia>`,,

direcciones  electr6nicas  de  la  rLlta  de  acceso  v  caDturas  de  Dantalla,  donde  se
aDrecia el luaar de aloiamiento de las docurnentales referidas .---------------------------------

CONSULTAR LA INFORMACION EN SOLICITUDES CONCLUIDAS Y ESTRADOS
ELECTR6NICOS EN  LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENT0 DEL

CENTR0

https://transparencia.villahermosa.gob.mx/

i    pr   -I     rLH.u„o'.-,A

>    C    a      .  ,/J®ap.malt trhamngchox

-y,.,   a     at^`   ^giv,.``     jg^.utv.T„uri        a   \'ir     `    ~..   P`-ex   ^rL£'a.r(   FA.t;         ky   smldfdLL^,           Otrul-=S     0     sfAF   ',,a-.i        ®      -\ar>{ii<a             Ea`T'.<rS     o    ~`    *urTf„`        ®P~J~T6<Lg.        E]`iH

En la  pagina de transparencia buscar la opci6n que dice Solicitudes Concluidas dar click
y luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi podra buscar su folio 00709221.

Calle  Retorno  Via  5  Edificio  Na  105,  2°  plso,  Col,  Tabasco  2000  C.P.  86035.

Tel.  (993)  316 63  24    www.villahermosa  gob.mx
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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PUBuCA
¢{2021,  Afio de  La  lndependencia>>.
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En  la  pagina de transparencia  buscar la opci6n que dice  Estrados  Electr6nicos dar click y
luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi pod fa buscar su folio 00709221.

Calle  Retorno Vi'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C  P.  86035

Tel.  (993)  316  63  24    www.vlllahermosa  gob.mx
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W   ^yuNTAMIENT0
CONST!TucloNAI  DE  CENTflo

V(LLAHERMOSA, TABASCO.  tl6XICO
CENTRO
A             ,     .   gacgRCIA.            t            A         ```                ^^^

COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBuCA
«2021,  Aiio de  La  lndepenclencia7y.

Cabe  sehalar que el  artioulo  6°,  en  su  penjlItimo y  dltimo  parrafo de  la  Ley  de  la  materia
echaLa  que  .Nirtqdn  SLdeto  Owiaado  estd  forzado  a  DroDorcJonar  intormacton  ouangtclQ±
onou®ntr®  impedido  de  conformided  con  ecta  Lev  Dare  Drooorcjonarla_  o  no  ect6  on  8u

posesi6n al  momento de efectuarse la solicitud." y "La  informaci6n  se  proporcionafa en  el
estado  en  que  se encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaaclos ale  Drooorcionar
intorTnacJch  no  crmnende  ol  Drocoaemionto  de  La  mlema.  nl  al  Dresenfand  confomLed
intor6s  del  8ollcttante`   Con  oxcermch  de  la  informac]6n  aue  rcaulera  DreserfeLEEm
vers i 6 n  D A b I ica. " --------------------------------------------

Sirve de apoyo el sieuiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solieitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129 de la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformacich  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
fa  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacj6n  Publica,  sehalan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar  acceso  a  los  dooumentos  que  se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   est6n   obligados   a   documentar,    de   acuerclo   con   sus   facultades,
competencias  o funciones,  conforme  a  las  caracteristicas ffsicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde  se  encuentre.   Per  lo  anterior,   los  sujetos  obligados  deben  garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  partioular,  proporcionando  fa  informaci6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad  hoe  para atender las solieitudes  de  informacich.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nactorial para la  Evaluaci6n de la  Educaci6n.13 julia de 2016.  Par
unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Francisco   Javier  Aoufia   I_lamas.   RRA   0310/16.
lnstituto   Nacional   de  Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de
Personales.10  de  agosto  de  2016.  Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Ca
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Ctedito  Publico.  05  de  octubre
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente. Xjmena Puente de la  Mora .--------------------

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

QUINTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencja y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede

Calle  Retorno  V`a  5  Edificio  N°  105,  2°  plso,  Col.  Tabasco  2000  C.P   86035

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACION
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
t{2021,  Afro de  La  lndependencia>,.

interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso de  revisi6n  dentro de
los quince  dias  habiles siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante el  lnstituto
TabasqueFlo  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  en  el caso de  no estar
conforme con este acuerdo .-------------------------------------------

SEXTO.   En  t6rmino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y   126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica,  50,132,133,138 y  139 de la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6nica  por medio de la  Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y

publiquese  la solicitud  recibida y  la respuesta dada en el  Portal de Transparencia  de este
Sujeto Obligado,  ademas tllrnese copia por ese mjsmo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  (lTAIP) qujen  es  la autoridad  rectora en
materia   de  transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   ptlblica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .----------------------------------------------------

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torros,  Titular  de  la

Calle  Retorno  \'i'a  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C  P.  86035.

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob,mx
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COORDINAcloN  DE  ASESORES
{t2021,  Af`o  de  La  lndependencia\\.

Oficio: CA/098/2021
Asunto: EI que se indica

VIllahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2021

Lie. H6ctor Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformacj6n Ptlblica
Presente

En atenci6n a su circular ntlmero COTAIP/033/2021, de fecha 10 de junio de 2021 ;
en oual  nos  infoman que se rectbi6 a trav6s del Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la
lnfomaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Platafoma Nacional de Transparencia (PNT), la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica con ndmero de folio 00709221, en la que se
requiere lo siguiente:

``...  Copja  escaneada  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER
MARCAS, Io anterior d®l aRo 2018 al 2021, desglosado por afto,  6C6mo deseo recibir
la  informaci6n?  E[eetr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  sol!citudos  do  accoso  a  la
infomaci6n de la PNT". (Sic).
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COORDINAC16N
DE DESARROLLO  POLfTICO

«2021, Afro de La  lndependencia)t.

Villahermosa, Tab.,  a  11  de junio del 2021
0FICIO No.  CDP/0151/2021

ASUNTO:  Respuesta a Circular no. COTAIP/033/2021

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  P0BLICA
PRESENTE

En atenci6n a su Circular COTAIP/033/2021,  con fecha  10 de junio del 2021,  expediente
ntlmero  COTAIP/0324/2021,  para  atender  la  solicitud  requerida  a  traves  del  Sistema  de
Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia   (PNT),   con  Folio  N°:   00709221,   en  la  que  se  requiere  lo
siguiente:

"...Copia escaneada do loo contratos firmadce con  la omprosa SUPER MARCAS,  Io anterior

dol afro 2018 al afro 2021, dosglo§ado par aflo tcdmo desea recibir la informaci6n? Eloctr6nlco
a trav6s dol sistema d® sollcitudes de accoso a la lnformacl6n do la PNT"... (Sic) ........ „ ....

Al respecto le informo, que esta Coordinaci6n de Desarrollo Politico,  no gener6 ni proceso
contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS,  durante los anos 2018 al 2021,  por
lo que no es posible proporcionar la informaci6n solictada.

Sin otro particular,  me despido con grato aprecio y consideraci6n.

AT E N TA M E N T E

.    :`:.,`.    ..

C. MARTHA GUTIERREZ L6PEZ
COORDINADORA

c.c.p.-Aacilivo
C ' MGL/L .CGM

E N T a_9
rfu.9givAVLcO
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Cp%:A:L:;:;\:),::D;,`c##o%&PEAA8R:5N#T.::

_`-„.--.--'r----J.I-_-
Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.

Villahermosa, Tabasco, Mexico. Tel.  (993) 310  32 32 www,villahermosa.gob.mx

sNn:A



C E N T FI 0
-,      EXEtc(A                 -',

DIRECCIC)N  DE  EDuCAC16N,

tc2%!TUARfiAo:eREacFnEd£:::genci&

Villahermosa,  Tab.,  a  11  de junio del 2021
0FICIO No.  DECUR/0332/2021

ASUNTO:  respuesta Circular COTAIP/033/2021

LIC.  HECTOR MANUEL  HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  a  su  Circular  COTAIP/033/2021,  con  fecha  10  de junio  del  2021,  expediente  ntlmero
COTAIP/0324/2021,  para atender la solicitud requerida a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Pdblica  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),
con  Folio N°:  00709221, en  la que se requiere  lo siguiente:

"...Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS, lo anterior del afto 2018

al afro 2021, desglosad.o  por afro  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema  de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT"... (Sic) ..............

Al  respecto  le informo,  que esta  Direcci6n de Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n,  no gener6 ni  proceso
contratos firmados con  la  empresa  SUPER  MARCAS,  durante  los  afios 2018  al  2021,  por lo  que  no
es posible  proporcionar la informaci6n solicitada.

C c p - Llc   Ev8rls`o Hernandez Cruz - Presldente Municipal do Centre -Para su Supenor conocimierto
c c p   Dr   Netzahualcoyotl Thomas Reyes -Silbdlrector do FomonLo Eclucativo -para su a)nocimlento
c c p   lng   Roberto Ma(eos Hoyos -Jefo del  Dopartamento de lnspeccibn y Supervisi6n d6 lnfraeslructuia y Enlace con la Umdad de Transparencia
C  c p   Archivo y  Minutario
M  RRT/rRMH

Pro!oncj5cl6n  Pc-:sc\o   it:ibc.SCo  r\o   1rl01,  Colonla  Tabasco  20UO  C  ['  8o/03`T=,
\,'i''`ihc`rmc)sa,  Tabasco.  Mt`xico   Tel   (993)  310  32  32  Ext.1049  www,VIllc3hc`i'mosa  c,)oLi  nix
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SECRETARfA  DEL AYUNTAMIENTO
«2021, Af`o de La  lndependencia».

VILIAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 11 DE JUNIO DE 2021.

OFICIO NOMERO: SA/1344/2021.
ASuNTO:  EL QUE SE INDICA.

LIC. HECTOR MANUEL IllDALGO TORRES

C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A IA INFORMAC16N PUBLICA
P R  E S E N T E:

Por medio del presente, en atenci6n a su circular ntlmero COTAIP/033/2021, de fecha 10 de junio de 2021,
mediante el cual envia  la Solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica con  Folio PNT 00709221, del  Expediente
COTAIP/0324/2021, en el cual refiere lo siguiente:

``...Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SuPER MARCAS, lo anterior del afro 2018 al aiio

2021, desglosado por aito €C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso a la lnformaci6n de la PNT". (Sic).

Al respecto se informa, que previa btlsqueda en los archivos de esta Secretaria del Ayuntamiento, no obran
las documentales solicitadas por el  peticionante, en virtud de que no las genera, ni  procesa,  por no estar dentro
de sus facultades establecidas en los articulos 78 de la Ley Org5nica de los Municipios del Estado de Tabasco y 82
del Reglamento de la Administraci6n Ptiblica del Municipio de Centro, Tabasco. Lo anterior, para los tr5mites que
en el 5mbito de su competencia correspondan.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

Elabor6

C.C.P.  Lic.  Evarlsto  HeJnandez Cruz.-  Presidente  Municipal  de Centro.-  Para conocimiento.

C.C.P.Archivo/Minutarie.

I.JMQB/L.FOS./L.AICC

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco
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£8586`,±C:6:gv&,8gg:PDECENTRr
Villahermosa, Tabasco, Mexico. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob,mx
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DIRECC16N  DE  PROTECC16N
AMBIENTAL Y  DESARROLLO
SUSTENTABLE
{t2021,  Aiio de  La  lndependencia>>.

oFicio: DPADsra54rao2i
Asunto: El que se indica.

ExpEDiENTE NO: cOTAipro324/202i
FOLIO PNT: 00709221

Villahermosa, Tabasco a 14 Junio de 2021

LIC. HECTOF` MANUEL HIDALG0 TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

En  respuesta  a  su  circular  COTAIP/033#021   recibjda  el  llde  junio  del  presente  afio  par  esta
Oirecci6n a mi cargo donde el so[icitante requiere "copla eseaneada do los contratos fimados
conlaomprosaSUPERMARCAS,loanteliordelafto2018alafro2021,dosglceadoporafto"...

HagodesuconocimientoestaDireca6namicargorealizounabdsquedaynoseencontr6connada
de la informaci6n solicitada, en los periodos mencionados, par lo tanto, no se puede proporcionar la
informacich.

Reitero  el  compromiso  con  la  Coordinaci6n  a  su  digno  cargo  de  aouerdo  a.las  atribuciones
contenida§ en el Articulo 219 y 220 del Reglamento de la Administraci6n Pdblica del Municipio de
Centro,  en  los  cuales  se  describen  las  atribuciones  de  la  Direcci6n  de  Protecci6n  Ambiental  y
D©sarrollo Sustentable.

S.in otro particular, aprovecho la ocasi6n para env.lane un cordial saludo.

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa. Tabasco, Mexico. Tel. (993)  310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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COORDINAC16N
DE MODERNIZAC16N
E INNOVAC16N

«2021. Alto de La lndependencia».

Oficio: CNI/19l/202l
Asunto: SoLicitud de lnformaci6n

Villahermosa Tabasco, a 14 de junio de 2021

Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la Infomaci6n Pdblica
Presente

En    respuesta    a    su    circular    COTAIP/033/202l     relativo    al    expediente    ndmero
COTAIP/0324/2021, para efecto de dan respuesta a la solicitud de informaci6n con ninero
de  Folio  PNT:  00709221,  le  informo  que  durante  los  ejercicios  2018  y  2019  esta
coordinaci6n  no  generd   la  infomaci6n  solicitada,   lo  anterior  acorde  a  que  el

presupuesto  de  esta unidad administrativa era parte  de  Presidencia,  motivo por lo
que  el presupuesto  fue  incluido y  gestionado  con  el  de  la  Secretaria Particular,  y
conforme los ejercicio 2020 y 2021  no ha firmados contratos con la empresa Super
Marcas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

cooyR£;brtr'::`\J':`i,\;`

c.c.p., Lie. Evaristo Hemdndez Cruz- Presldente Municipel de Centro- Para su superior conoclmiento.
c.c.p.-ArchivA/Minutano
JEMBVASC

/\'l.NTAMl€Ntcl{.*l"UC`Cl^l
I,     =fN,I(0.

1 U`,nl,l"M
.^r,FPN,ZAC,6N i

Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
VIIIahermosa. Tabasco, M6xlco. Tel. (993) 310 32 32 www.vlllahermosa.gob.mx



CENTRO
DIRECC16N  DE  DESARROLLO
2021,  Afio  de  La  lndependencici

Villahermosa,  Tabasco;  a  14 de junio del  2021
0FICIO:  DD/304/2021

ASUNTO: Respuesta a Solicitud

LIC.  HECTOR  MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  PUBLICA
P R E S E N T E:

En   respuesta   a   su   Oficio:   COTAIP/033/2021,   Folio   PNT:   00709221   y   Expediente:
COTAIP/0324/2021,  a traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o
Sistema  lnfomex  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  presentada  por  el
interesado en la que se requiere lo siguiente:

".. .Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER
MARCAS,  lo  anterior del  ajio  2018  al  afro  2021,  desglosado  por afio
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT". (sic) -----------------

Al  respecto  y  con  fundamento  legal  en  los  articulos  45 fracciones  11,  lv,  X  y  XII  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado de Tabasco,  me
permito hacer de su conocimiento que en esta Direcci6n a mi cargo que, a la fecha no se
cuenta y no se ha generado contratos firmados con la empresa SUPER IVIARCAS, lo
anterior del afio 2018 al ajio 2021.

ccp.LicEvaristoHernandezCruz-PresidenteMunicipaldeCentroParasusuperiorconocimFi
c c p.  Ing.  Pablo  Roberto Najera Najera -Enlace de Transparencia de la  Direccldn de
c c p. Archivo

Desarrollor>=

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  Coloma  Tabasco 2000  C`P`86035.
Villahermosa.  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  www.villahermosa.gob.mx



C E N T F2 0
AGUA  .  ENERGIA .  SUSTENTABIUDAD
H       AVU`TAr`HENTO    I    2018.2021

DIRECCION  DE
ASUNTOS JURfDICOS
"2021, Afro de  la  lndependencia"

VIllahermosa, Tabasco a  11  de Junio de 2021

0ficlo N°  DAJ/1406/2021
Expediente N° coTAIpro324/2021

Asunto:  Respuesta a circular

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A LA iNFORMAcieN puBLicA.
PRESENTE

En  atenci6n  a  la Circular N°  COTAIP/033/2021,  recibido en  esta  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos en fecha  11  de Junio del afio que transcurre,  mediante el oual informa de la Solicitud
de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  numero de  fdio  00709221,  en  la  que  se  requiere  lo
sisuiente:

``...Copia escaneada de los cohiratos firmados con la empresa SuPER MARCAS,

Io  anterior del  aho  2018  al  aho  2021,  desglosado  por aho  6C6mo  desea  recibir la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
i nformaci6n de la PNT".(sic) .-----------------------------------------..---.---.------.---.--.---

AI   respecto,   me   permito   hacer   de   su   conocimiento,   que   de   conformidad   con   lo
dispuesto  en  el Artioulo  93  de  la  Ley Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco,  en
correlaci6n  con  el  Artioulo  187  del  Reglamento  de  la  Administracich  Pdblica  del  Municipio  de
Centro, Tabasco,  que de la bt]squeda realizada en los archivos fisicos y electr6nicos
de esta Direcci6n a mi cargo, no se encontraron contratos firmados con la empresa



I+, ^vuNT^MIE.rTo
CONSTITUCIORAL  DE CENTRO

VILLAHERMO§A, TABASCO. MEXICO.
CENTRO
•,(      /,ENEaG'^.

lNSTITUTO  DE PLANEAC16N
Y DESARROLLO uF`BANO
«2021, Afio de La  lndependencia>>.

Oficio Ndmero:  lMPLAN/040A021
Asunto: Contestaci6n a  Requerimiento de  lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco,  a  14 de junio de  2021

LIC.  HECTOR  MANUEL HIDALGO TORRES

Coordinador de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica.
P  R  E  S  E  N  T  E.

En  atenci6n  a  su  oficio  COTAIP/033/2021,  Expediente  Ndmero  COTAIP/0324A021,  de fecha  10
de junio  de  2021,  relativo al  Folio  No.: 00709221,  en  la  que  nos solicita  lo  siguiente:

"...Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS, lo anterior del afro

2018 al aha 2021, desglosade  por afro ic6mo desea  recibir la   informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la  PNT". /St.c/...

AI  respecto,   nos  permitimos  comunicarle  que  en   relaci6n  con   la  petici6n  que  nos  hace,  con

fundamento  en  el  articulo  3  del   Reglamento  lnterno  del   lnstituto  de  planeaci6n  y  Desarrollo

urbano,   €ste  funge   como   auxiliar  y   consu!tor   tecnico   del   H.   Ayuntamiento   de   Centro   en

asuntos   de   Desarrollo   Urbano,    por   lo   que   no   se   encuentra   dentro   de   las   facultades   y
aatribuciones  del  lnstituto    de  Planeaci6n  y  Desarrollo  Urbano  generar  o  expedir,  controler  o
archivar la informaci6n que nos solicita.

Sin  otro  particular,  aprovechamos  la  ocasi6n  para  enviar!e  un  cordial  saludo.

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa.gob.mx
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AUTORIDAD MUNIGPAL
DE MEJORA REGULATORIA
t{2021, Afio de  La independencia}\

Villahermosa, Tabasco a 16 de junio de 2021.
OFICIO: AMMR/082/2021.

ASuNTO: Respuesta de requerimiento.

llc.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N  PtlBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO

PRESENTE.

En atenci6n a su circular No. COTAIP/033/2021, expediente No. COTAIP/0324/2021 y con la finalidad
de dar respuesta  a  la  solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdbllca  que se recibi6 a trav6s del  Sistema
lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con mlmero de folio 00709221, en la que
se requiere lo siguiente:

",..Copia escaneada de los contratos firmados con la empreca SuPER MARCAS, Io anterior del afio

Z018 al afro 2021, desglosado por afio €C6mo desea recibir la lnformaci6n? Electr6nlco a trav€s del
sistema          de          solicitudes          de          acceso          la          in{ormaci6n          de          la          PNT".

Por lo anterior,  le comunico que esta Autoridad Municipal  no cuenta con  un techo  presupuestal, por
lo que no tiene informaci6n de contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS de los afros 2018
al 2021, por lo antes mencionado, no se puede brindar informaci6n al solicitante.

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasi6n pare enviarle un cordial saludo.

•:``1

=!t:.i:i--.i-i--!.:'i.--.-i`.

C.c.p`Lic.EvaristoHem6ndezCruz.-PresidenteMunlclpaldeCentro.-Parasusuperiorcor`ocimiento`
Archivo/Minutario
uC'RRJ/LIC'JKCQ

Francisco  I. Madero s/n, Centro Hist6rico (al  interior del  Centro Cultural Villahermosa. plar}ta baja)
Tel. (993) 314 80 72 www.viilahefmosa.gob.mx



H. AyutlT^HIEHTO
CONSTITuCION^L  DE  CENTf)O

VILL^liEPHOsil, TABASCO, utxICO
CENTRO

.  -ENfflGIA  .  `^  .IS-['  `

NMUDEC
"sTmuTo MUNicipAL DEL DEF.ORTE DE cENiiro

tt2021, Aio de La  lndepertdencia».

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2021
Cmcio nbm. INMUDEC/0415/2020

Asunto: Respuesta a Solicitud de lnformaci6n

Lie. Hector Manuel Hidalgo Tones
Coordinador de Transparoncia y acceso a la lnfolmaci6n
Presente

En  relaci6n  a  la circular COTAIP/033/2021  de fecha  10 de junio  del  presente,
donde  menciona  que  se  recibi6  a traves  del  Sistema  de  Solicitudes de Acceso a  la
lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX e la Plataforma Nacional e Transparencia (PNT), la
Solicitud de Acoeso a la lnformaci6n Pdblica con ndmero de folio 00709221, en la que
se requiere lo siguiente:

"...Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS,
Io ariterior del ado 2018 al ajlo 2021, desglosado por aho 6Como deseo recibir la i
informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s   del  sjstema  de  solicitudes  de  acceso   la
informaci6n de la PNT". (sic).

Le informo que, esta coordinaci6n no firmo contratos con la empresa SUPER MARCAS
durante los aftos 2018 a 2021, por lo anterior no contamos con la informaci6n solicitada.

Sin mag par el momento aprovecho la ocasi6n para enviarle un caluroso saludo.
`_  \`+\,,(,.`

c.c.p,  Lie,  EvaristD  Hom6ndez Cruz   ProsidomB  Munieipal del  H   AyuntamrentD do Canto -Para  su
c,c.p  AIchivo
L.E.F  LCG/LC.P GAL

Aa-..End.9jsTor
ol

I     `YUIT^W`EHIO   )   loll.]0

;-:i=inrisJPL\:N\c,:•i.;-€5ESO-ALAtNFORMAC16N

UBllcA  DEL  MUNICIplo  OE  CENTRl`

CO0RDINACION

Av. Coronel Gregorio Mendez Magafia s/n Col. Atasta de Serra 86100 Villahermosa, Tabasco`
Tel.  (993) 352 5710 www.villahermosa.gob.mx
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H. AY`lNTAMIENTO
CONSTITuCIONAL DE CENTRO

viLLAHERMOsA, T^BAscO, Mexico.
CENTRO
``   `i-`  .  GNmolA  , `t,` Is . I `` .A(` I   ,``,f\ ``,

COORDINAC16N DE COMUNICAC16N
SOCIAL Y RELACIONES PtlBLICAS
tt2021, Afto de La  lndependencia».

Villahermosa, Tabasco, a  14 de junio de 2021
0ficio:  CCSYRP/187/2021

Asunto:  El que se lndica

Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica
Presente.

En  atenci6n a su circular N°  COTAIP/033/2021,  Folio PNT:  00709221,  Expediente
N°  COTAIP/0324/2021,  en  el  que solicitan  a traves del  Sistema  de  Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT), presentada en la que requiere lo siguiente:

" .... Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS,

lo anterior del  afio 2018  al  afio 2021,  desglosado  por afio  6C6mo desea  recibir la
informaci6n?   Electr6nico   a   traves   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT",(sic) ..,..

Respecto   a   la   informaci6n   solicitada   por  el   interesado   esta   Coordinaci6n   de
Comunicaci6n  Social y  Relaciones  Pdblicas  a  mi  cargo  no  ha  generado  contrato
alguno con la empresa SUPER MARCAS del afio 2018 al afio 2021.

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes.

r\f`r--i,,r-,

A     `'~`\    ,

c.c.p.-Archivo/minutano

Lie. Jorge Alberto Negrete Martinez
Coordinador

Prolongacl6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel.  (993) 310 32  32  www.villahermosa.gob.mx
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viLLAHERMOsA, TABAscO, MExlca,
CENTRO
`     ``^`.8wERGIA.`       `     .+,.,`\.          ,,`\

`      ,       '-\ ,,,. \`(A            -J'  ,-,.  \    `

DIRECC16N  DE  PROGRAMAC16N
tt2021, Afro de  La  lndependencia>y.

Oficio: DP/SPP/01832/2021
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco a  14 de Junio de 2021

Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
P R E S E N T E.

En atenci6n a su Circular COTAIP/033/2021,  Folio PNT:  00709221,  Expediente N°
COTAIP/0324/2021,  en  el  que  solicitan  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso  a  la   lnformaci6n  y/a  Sistema  INFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  Ia  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica con  ndmero
de folio 00709221,  presentada, en la que requiere lo siguiente:

"Copia escaneada  de  los contratos firmados con  la empresa SUPER  MARCAS,  lo
ant:erior  del  af`o  2018  al  afio  2021,  desglosado  por  afto  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?    Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT". (sic).

Con   relaci6n  a  su  solicitud,   le  informo  que  esta  direcci6n   no  genefo  contrato
alguno con la empresa SUPER MARCAS durante el periodo requerido.

Sin mss por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

i.EE"N.LR"tie
H     .vl.tutttllEWYO   I   201..2021

14JUN20Zl      i      r    t
',,-'-----,.---,J,:-

CO0RD'NAC;lc`N  DE  TRANSPA,RENC

y  A c c ,i= s n  A  I   A   I fu i. z t .._` i . A , , _+ a ,i=soALAiNF.f.;i.ii.iAcidr`i

PIJBUCA  0EL  fyil,lhlcIF)f!  [F

EFzzzlp
Alma Guadal

Atentamente

i' ='iLic. Luisa Irene Guti6rrez Mosqueda
Directora de Programaci6n.

r,i,RF=C!¢ij
DEF.Rcjr.?Lf`fvsa.ciort

C,c p,- Lie.  Evaristo Hernandez Cruz -  Presidente Municipal de Centro - Para 9upenor conoclmiento.- Presente
Archrvo y mtnutano

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, Color`ia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa,  Tabasco, M6xico. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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®Direcci6n de Atenci6narHsfffiwiartryc;atJo
tt2021, Aflo de  La  lndependencia>\.

Villahermosa, Tabasco, a  14 de junio de 2021
0FICIO:  DAM/170/2021

ASUNTO: Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORIVIAC16N  PUBLICA
PRESENTE

Le  saludo  con  afecto  y  en  atenci6n  a  la  circular  COTAIP/033/2021,  respecto  a  la
solicitud de acceso a la informaci6n pdblica Con ntlmero de folio PNT: 00709221, en
la que se requiere lo siguiente:

"...Copia   escaneada   de   los   contratos   firmados   por   la   empresa   SUPER

MARCAS,  Io  anterior del  afio  2018  al  afio  2021,  desglosado  por afio  6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso a la informaci6n de la PNT". (sic).

En  relaci6n a lo anterior,  me permito informar que en la Direcci6n de Atenci6n a las
Mujeres  a  mi  cargo,  no  se  han  generado  o  procesado  contratos firmados  por  la
empresa SUPER MARCAS,  del aFio 2018 al aFio 2021.

Sin  otro particular,  me despido.

c.c.p.  Archivo/Minutario
BRPN/afag

Paseo Usumacinta, esquiiia con Av. Los Rfos No. 224 Tabasco 2000
Tel. (993)  316 52  01  www.villahermosa.gob.mx



H   AYUHTAMIENto
CONSTITuCIONAL  DE  CENTFIO

VILLAHEf"C)§A.  TABASCO,  MEXICO

CENTRO
-€NEf'CIA

DIRECC16N  DE  ATENC16N
CIUDADANA
2021,  AFlo  de  La  lndependencia`,`.

OFICIO:  DAC/0536/202]

ASUNTO:  El  que  se  indica

Villahermosa, Tabasco: a  14 de Junio de 2021

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  IA  INFORMACION  P0BLICA
PRESENTE

En  atenci6n  al  Circular ntlmero COTAIP/033/2021,  con fecha  10 de Junio del  2021,

del  expediente  nt]mero  COTAIP/0324/2021.  para  atender  la  solicitud  requerida  a
traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica  y/o  Sistema

lNFOMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT),   con   Folio   N9:

00709221,  en  la  que  se  requiere  lo siguiente:

"...Copia escaneadas de los contratos firmados con  la eniprera SUPER MARCA5.  Io amerior del afro

2018 al 2021. desglosado por afio {C6mo desea recibir la  informaci6n?  Electr6nico a traves del  sistema
de  solicitudes de acceso  la  informaci6n  de  la  PNT-.  (sic) .------------- ~ ---------- ~ ---- ~ --------.------ ~ ---- ~ -----

De acuerdo a  las facultades funciones y obligaciones del  artfculo 202  del  Reglamento

de la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de Centro.

Al   respecto  informo  a   usted  que  esta   Direcci6n   a   mi   cargo   no  ha  generado  ni

procesado  escaneo  de  contratos firmados con  la  empresa  SUPER MARCAS,  del  afro
2018 a 202], por lo que no e5 posible proporcionar la informaci6n  solicitada.

Sin otro  particular,  quedo de usted.

C,Jci\l,     ;
Y /i, (
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c.c.p.-Lic.  Evaristo  Hemandez Cruz.-Presidente Municipal  de Centro.-   para  su  superior conocimiento.
c.c.p.  Archivofysv

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco No.1401,  Colonia  Tabasco 2000  C.P.86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  www.villahermosa,gob.mx
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DIRECC16N  DE  FOMENTO
EcONOMICO Y TURISMO
(`2021, Afio de  La  lnclependen€!a\,

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2021.

Oficio:  DFET/145/2021.
Asunto: respuesta de requerimiento

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAC16N P0BLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  relaci6n  a
dar  respuesta

su  circular:  COTAIP/033/2021,  expediente:  COTAIP/0324/2021  y con  la finalidad de
a  la  solicitud  que  se  recibi6  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  'a•  _._  T_____..A-^:-/DNT\   rnn  ni'Imero
Sistema lNFOMEX de la Platatorma Nacional de Transparencia (PNT), con ndmero
I   ia   SUHL;iLuu   `+uc   i,t=   t`.`,.L„` ,... _,.__    __

11\1\,11111^\,1\,,1,'-_`-`-..__

de Folio PNT: 00709221, en la que se requiere lo siguiente:

"Copia  e8caneada  de  los  contratos  firmado§  con  la  empre§a  SuPER  MARCAS.  Io
anterior   del   afio   2018   al   aiio   2021,   desglo§ado   par   aiio   6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n?Electr6nicoatrav6sdelsistemadesolicitude§deaccesolainformaci6nde
a  pNT„.  (sic ,....... I ...I ...............--........... ` ...................-....................,..........................

Por  lo  anterior,  le  informo.  que  esta  Direcci6n  a  mi  cargo  no  tiene  informaci6n  de  contratos
firmadosconlaempresaSuPERMARCASdelosafios2018al2021,porloante§mencionado,
no se puede brindar informaci6n al solicitante.

Enlace Admini8trativo

lnformaci6n y/o

i,i:R*:r:#:§F!#*tn:u:a/e:¥:ndezcruz.P'esrden`eMunLchpalde\HAyuntomientodecentro.pare

conocirniento

r~`--:--a  I   Marlarn a,Jn   Centro Hist6rico (al interior del C:entro Cultural Villahermosa,  P!anta  ba"
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CENTRO

lNSTITUTO                  IVIUNICIPAL                  DE
INTEGRAC16N       DE       TECNOLOGiAS,
ENERGiA Y AGUA.
"2021, Afio de la  lndependencia".

ffuAAy.u[NNT[AR:rE.NSTuosiEr:fBBiiiDOA2p                            Ofi cio  N a :   I M I T EAI42572 o2 1

Villahermosa, Tab., a 15 de junio de 2021
Asunto:  Respuesta a  COTAIP /033/2021.

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORIVIACION  PUBLICA.

En atenci6n a la circular N: COTAIP/033/2021   de fecha 10 de junio del presente afio recibo

a trav6s del sistema   de solicitudes de acceso   a la informaci6n y/o sistema  lNFOMEX  de

la plataforma nacional de trasparencia (PNT), la solicitud de acceso a la informaci6n  pdblica

con ndmero  de folio 00709221, en la que se requiere los siguiente:

``Copia escaneada  de  los  contratos firmados  con  la empresa  SUPER  MARCAS,  Io

anterior  del  afto  2018  al  aflo  2021,   desglosado   por  afro   6c6mo  desea   recibir  la

informaci6n?  Electr6nico     a  traves  del  sistema     de  solicitudes  de  acceso  a  la

informaci6n PNT". (sic).

A lo anterior hago de su conocimiento, este instituto no tiene contratos firmados con
la empresa SUPER MARCAS, del periodo 2018 al afro 2021

Sin otro particular, quedo a sus 6rdenes para cualquier duda o aclaraci6n.

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco No  1401,  Colonla Tabasco 2000 C P. 86035
Villahermosa,  Tabasco.  M6xico.  Tel.  (993)  310  32  32   www.villahermosa,gob.mx

Q



CENTRO

Lie.  Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia
y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
Presente

DIRECCION  DE ASUNTOS  INDIGENAS

"2021 : Afio de la lndependencia"

Villahermosa,  Tabasco a  15 de junio de 2021

0ficio:  DAl/  120/2021
Asunto:  Envio de informaci6n.

En atenci6n a la Circular COTAIP/033/2021  de fecha  10 de junio del  presente af`o,
respecto  a  la  solicitud  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  numero  de  folio
PNT 00709221  en la que se requiere lo sigujente:

"...copia   escaneada   de   los   contratos   firmados   con   la   empresa   SUPER

MARCAS,  Io  anterior del  afio  2018  al  afio  2021,  desglosado  por afio  6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la informaci6n de la PNT''. (sis)

Me  permito  informar que  esta  dependencia,  no  ha  firmado  ningun  contrato  con  la
empresa SUPER  MARCAS,  del 2018 a  la fecha  de  la solicitud.  Por lo tanto,  no es
posible enviarle la  informaci6n requerida.

Sin  otro particular,  le envi6 un  cordial  saludo.

C.c.p. Archivo/Minutario,

_             rl_I

/

I  DE  CE:"_-.
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VILLAHERMOSA, TAB., A 11 DE JUNIO DE 2021.

OFICIO No. CPC/293/2021.
ASUNTO:  EL QUE SE INDICA

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N POBLICA.

P R E S E N T E.

En atenci6n a la circular No. COTAIP/033/2021, con folio 00709221 de fecha 10 de junio de
2021, expediente No. COTAIP/3Z4/2021 en el que se requiere lo siguiente:

``...Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS, Io anterior

del  aiio  2018  al  aFio  2021,  desglosado  por  ajio  £C6mo  desea   recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav€s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT" (sic). --

Le informo que durante el ejercicio 2018 y 2019 esta Coordinaci6n no gener6 la informaci6n
solicitada, lo anterior acorde a que el presupuesto de esta  unidad administrativa era parte
de la Secretaria de este H. Ayuntamiento, y conforme a  los ejercicios 2020 y 2021 no se ha

generado contratos por parte de esta Coordinaci6n a nombre de SUPER MARCAS.

Sin otro particular me despido de Usted enviandole un saludo cordial.

Av.  27 de  Febrero  No.1522,  Col  Gil y`sadn2`T

TROGEN
*T,...i:`E::#*i5i`Tro¥

iE6tEccloN clvlL

i  re c£

FT#io#,07Tel.  (993) 316 8816 y   (993)  316 7916 WWW.villahermosa-.g
1A-I
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«2021"AIto de la lndei)endencla".»

Villahermosa, Tabasco; a 15 de junio de 2021

0ficio No. CSAS/UJ/1871/2021
Asunto: Respuesta a Solicitud.

IIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES.

CcORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACION.

PRESENTE.

En respuesta a su Expediente N® COTAIP/0324/2021, de la Circular N. COTAIP/033/2021, de fecha 10 de

junio  de  2021,  donde  mos  hace de  conocimiento  de  la  informaci6n  solicitada  a traves  del  Sistema  de
Solicitudes de Acceso a la informaci6n y/o lNFORMEX de la Plataforma Nacional De Transparencia folio
PNT: 00709221 en la que solicitan lo siguiente:

"...Copia escaneada de los conti.atos firmados con la empresa SuPER MARCAS, lo anterior del aFio 2018

al 2021, desglosado I)oT afio £C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nlco a traves del sistema de
solicitudes de acceso la lnformaci6n de la PNT' . (sic).

En base a lo anterior me permito informarle que esta Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento
no firmo ningtin contrato con la empresa SuPER  MARCAS,  lo anterior en  los afros 2018 al 2021,  por lo
tanto, no podemos brindarle la informaci6n al solicitante.

Sin otro particular aprovecho la ocasi6n pare enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

ING. Iuls CONTRE

CcORDINADOR D

C.C.P.-ARclllvo/MINUTARIO
uC.EACC/CJCFG

ENLACE DE TRAhlspARENCIA.

ELGADO

SSTEIIA DE A6uA I  SANEANIERT0

lENTODE  CENTRo.       DECEWTRO

CENTRO
~Lp.eel,arm
I   A,I,'WT`I,i",o  I in

r`-.----------
;        t,JUN2o21

i-I-I-`-, _
COORDINAL`lcN

Y ACCESO A LA INFORMACJ6it
;TrRAN`;#A`R!-N6

PUBL,f.APE`"u_NLCLp_,e]E-i.`€'`E-N_.+Rcj

Calle Benito Juarez # 102, Colonia Refoma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, VIllahermosa, Tabasco. Mexico.
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LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N POBLICA
PRESENTE

COORDINAC16N  DE PROMOC16N
Y DESARROLLO TUR[STICO MUNICIPAL

2021, ARo de La lndependencia.

Villahermosa, Tabasco I  14 de junio de 2021
0FICIO:  CPYDTM/0468/2021

Asunto: Respuesta Ciroular N°:  COTAIP/033/2021

En   atenci6n   a   su   Circular  N.':   COTAIP/033/2021,   de  fecha   10  de  junio  de   2021,   Folio   PNT:
00709221,   Expediente   N®:   COTAIP/0324/2021,   donde   a  traves   del   Sistema   de   Solicitudes   de
Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plafaforma  Nacional de Transparencia (PNT),  la
Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n P0blica en la que se requiere lo que a continuaci6n se describe:

"...Copia  escaneada  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS,  Io

anterior   del   aFio   2018   al   afio   2021,   desglosado   par   afio   6C6mo   desea   recjbir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del s]stema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la PNT„.(sic).

Le hago de  su  conocimiento que,  Ia  Coordinacidn a  mi  digno cargo  no ha generado ni  procesado
infomaci6n alguna  por concepto de contratos firmados con  la empresa SUPER MARCAS,  del afio
2018 al afio 2021.

Esperando   que   la   respuesta   sea   de   utilidad   la   solicitante   y  sin   otro   particular  que   atender.
aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

E,FEiiLfy,F"TN5€FifeTjIL=:;,l`:'  4  JUN 2o2'
QUE PRIEGO
OR

C.c.p.-Llc. Evarlsto Hemandez Ciuz.-Presidente Municipal.-Para su supehor conocimiento.
Archivo y Minutario

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines SIN, Parque Toma§ Garrido, Col. Jesds Garcia. C.P. 86040, Villahemosa, Tabasco.
Tel. (993) 315 40 31  www.villahermosa.gob.mx
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SECRETARiA PARTICuLAP
2021,  Afio de  La  lndependencia',>.

OFICIO: PM/SP/327/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE

INFORMAC16N

Villahermosa, Tabasco a 15 de junio de 2021

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENC]A Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

En  respuesta  a  su  circular  COTAIP/033/2021,  expediente  namero  COTAIpro324/2021,

Folio PNT: 00709221, donde me solicita informaci6n consistente en "Copia escaneada de

los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS, lo anterior del afio 2018 al

afto 2021, desglosado par aflo."  recibida en esta Secretaria Particular con fecha  11  de

junio del presente afro, al respecto, le informo;

Esta  Secretaria  Particular  no  ha  suscrito  contratos  con  la  empresa  SUPER  MARCAS

durante el periodo comprendido del afio 2018 al 2021.

En  virtud  de  lo  anterior,  se  hace  de  su  concoimiento  que,   no  es  posible  brindar  la

informaci6n de intefes del particular.

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarie un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LE6NMTRO.
SECRETARIO P

vJfl-
C C P  ARCHIV0

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.  1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  M6xico. Tel. (993)  310  32  32 www.villahermosa.gob.mx
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T5QWT£.,#NeeTE9 (`2021,  Afro  de  La  lndepenclencia>>.

Villahermosa, Tabasco, a  14 de Junio 2021
0FICIO: SMDIF/DIR/0182/2021

Asunto:  Envio informaci6n

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORIUIAC16N
PRESENTE

En    atenci6n    a    la    Circular    No.    COTAIP/033/2021,    FOLIO    PNT.    00709221,
EXPEDIENTE COTAIP/0324/2021.  Respecto  al  Derecho  Humano de Acceso a  la
informaci6n,  hago  de  su  conocimiento  que  siendo  las  trece  horas  con  veintis6is
minutos del dia diez   de Junio del af`o dos mil veintiuno se recibi6 a trav6s del
sistema  de  solicitudes  de  Acceso  de  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la
Plataforma    Nacional    de    Transparencia    (PNT)    la    solicitud    de   Acceso    a    la
informaci6n   Pdblica   con   ndmero   de  folio   00709221   en   la   que   se   requiere   lo
siguiente,

"...Copia  escaneada  de  los  contratos  firmados  con   la  empresa  SUPER
MARCAS, lo anterior del afro 2018 al afio 2021, desglosado por afros   6C6mo
desea  recibir la  informaci6n?   Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes
de acceso a la informaci6n de la PNT."...(sic).

Al  respecto  de  esta  solicitud  le  informo:  Que  esta  dependencia  a  mi  cargo  no
cuenta con contratos de la empresa SUPER MARCAS, del afio 2018 al afro 2021.

Sin otro particular,  le saludo.

AT E N TA M E N T E

ftyEL£EerN_Tr±®
SANCHEZ.

C.C.P,  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ,  -PRESIDENTE  MUNICIPAL DEL C
C  C.P.  ARCHIVO %yE#"T#i£

cp;`~:¥f|:j¥#:A::Rff::

Calle  CalT`po  Samaria  e5quina  Cur`cluacai`  s/n`  Fr€icc`  Carrizcll.  C.P.  86038
Villahermosa,  Tabasco,  ivlexico Tel.  (993,`  316  89  98

www.vill@hc>rmosa.gob.mx
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COORDINAC16N  DE SALUD
{{2021. Afio de  La  lndependencia».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 14 DE JUNIO DE 2021
NUN. DE OFICIO: CS/290/2021

ASUNTO:  RESPUESTA SOLICITUD

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORIVIAC16N PUBLICA.
PRESENTE.

En   respuesta   al   numero  de  circular  COTAIP/033/2021   relativo  al  expediente   ndmero
COTAIP/0324/2021,  para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de informaci6n, donde
solicita  lo siguiente:

"...Copia  escaneada  de   los  contratos  firmados  con   la  empresa  SuPER

MARCAS,  lo anterior del afio 2018 al 2021, desglosado por ajlo. 6C6mo desea recibir
la  informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a   la
informaci6n de la PNT" (sic) .........

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco"2`OcO C.P,86035.
Villahermosa, Tabasco,  lvlexico. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx



C E N T F2 0
^`(i  j<\  .  ENERGIA  .  '`TJL  =  I  Lrt  TA  _ill  i``,Ai}

.I      ,`v`iriT,~,*    iN-\?         ,r`,18..-o2i

CONTRALORIA  MUNICIPAL

"2021 :  Aho de  la  lndependencia".

Oficio:  CM/SEI F/1472/2021

Asunto:  Respuesta a Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco a  15 de junio de 2021

Lic. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pt]blica
Presente.

Con  relaci6n a su circular No.  COTAIP/033/2021  del  10 de junio de 2021,  mediante el  cual
derivado del expediente No. COTAI P/0324/2021  Folio PNT 00709221, comunic6 la solicitud
de acceso a la informaci6n pdblica,  en la que requiere lo siguiente:

``...Copia escaneada de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS,  lo

anterior  del   afro  2018   al   afio   2021,   desglosado   por  afio   6C6mo  desea   recibir  la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   a   la
infomaci6n de la PNT''. (sic) .-------------------------------------------------------------------

Al  respecto  de  lo  solicitado,  y  en  cumplimiento  a  lo  sefialado  en  el  articulo  132  de  la  Ley
General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica   y   138   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pi]blica del Estado de Tabasco, por este conducto
informo lo siguiente:

"Dentro de las atribuciones, facultades, funciones y obligaciones prevjstas en los ariiculos,

81  de la Ley Org6nica de los Munjcipjos del Estado de Tabasco y 123 del Reglamento de
la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
numeral  2.10 0rden de pago,  CIItimo p6rrafo del  Manual  de  Normas Presupuestarias para
el  Municipio  de  Centro,  Tabasco  y  el  numeral  8  inciso  d)  de  los  Lineamientos  pare  el
Ejercicio,  Control y Evaluaci6n del Presupuesto de Egresos Municipal 2021,  al no ser esta
dependencia, la generadora del gasto, esta informaci6n no se encuentra bajo resguardo de
esta Contraloria Municipal; por lo que no es posible brindar dctalle alguno al solicitante".

CONTRALORIA MUNICIPAL

JP:,:Bp#g:v:oac;Si:%Hu:a:n:/nAd::Cmuzpres'denteMu"PaldelHAvynfamlentodecentro,Tabascoparasupenorconocimiento

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco 2000  C.P. 86035,
VHlahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1083   wwwvillahermosa.gc>b.mx
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DIRECCION  DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y  SERVIclos MUNICIPALES

"2021, Afto de la independencia".

Villahermosa, Tabasco„  16 de Junio de 2021

0FICIO No.: DOOTSIWUACYT/4549/2021

ASUNTO:    Contestando     solicitud     de
informacl6n

LIC. HECTOR MANUEL' HIDALGO TORRES.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  a  la  Circular  Numero  COTAIP/033/2021  de fecha  10  de  Junio  del  afro  en  curso,
derivado de la solicitud que entro a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n
y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Solicitud de Acceso
a   la   lnformaci6n   Ptlblica   con   numero  de  expediente  COTAIP/0324/2021,   Folio   PNT  No.
00709221, en la que requiere lo siguiente:

"...Copia  escaneada  de  los  contTatos  flrmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS,  lo

anterior del afio 2018 al afio 2021, desglosado por afio 6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT".
(sic).

Me  permito  informar,  que  esta  Direccl6n  de  Obras,  Ordenamiento Territorial  y  Servicios
Municipales, no ha generado ni procesado contratos con la empresa SUPER MARCAS, por lo
tanto no se le puede proporcionar la informaci6n solicita por el interesado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasi6n para enviarle un cordial sal\udo` ,,.

Ing. Adolfo

-.=t.:.`.`..:..``..`,

Zof la de Dios Segura
Elaboro

`....`:......:;:-'.'.I.±.""

AgumaquNDTEAg:ENNTTRoOc23,N8s.T!TO!:'o"

DIRECCION  DE  OBR/`S.  C`ROENAMIEN
TERRITORIAL  Y  SEi``'lcIC)S

C.c.p.- lic.  Martlia Elena Coferino lzquierdo. Presidenta del Comite do Tran9parencla y Director do Asuntos JurldLoes del e8te Ayuntamiento
ae Centre, Tabasco.- Pare conocimiento.

c c.p.-Archivo/Expedlente.

rJrc)lor`g!=if`ic>n  P`3¢3ec)   -ai`^=isco  r`v()   i/lot   t`,o  o"a  Tabasc,c>  2000  C  P   86035
\.,`'  Lc`!`!er;v-\,r`,<,ci,   T`ih,\jscL(`,.  Y,fl`x„':o   Tel.  (3>93)  \~`7,i()  32  32  Ext.1097    www.villahermosa.gob  mx
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SECRETAF2lA  TECNICA
``2021,  Afio  de  la  lndependencia"

Oficio No.         ST/2212021

Asunto: SOLICITUD  DE
INFORMAC16N

Villahermosa,  Tabasco.16 dejunio de 2021

LIC.  HECTOR IVIANUEL  HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAC16N  P0BLICA DEL H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO
PRESENTE

En    atenci6n    a    su    Circular   COTAIP/033/2021,    con    numero   de   expediente   nLimero
COTAIP/0324/2021,  para atender la solicitud  requerida a traves del Sistema de Solicitudes
de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  con  Folio  N°:  00709221, en  la que se requiere lo siguiente:

"...Copia  escaneada de  los  contratos firmados  con  la  empresa SUPER  MARCAS,  Io

anterior  del   afro   2018   al   afro   2021,   desglosado   por  afio   6C6mo   desea   recibir  la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de  la  PNT"  (sic)...

Al  respecto  le  informo  que  de  acuerdo  al  Articulo  32  del  Reglamento de  la Administraci6n
Publica   del   Municipio   del   Centro,   esta   Secretaria   no   tiene   dentro   de   sus  facultades,
atribuciones y funciones,  la de generar ni  procesar la informaci6n  antes mencionada.

ropicia  la ocasi6n  para saludarle cordialmente.

I  AyijNTA»iENTO cONsmucroNAi

DE  cEmRO 2Oi8  . 202i

SECRETARIA TE

C,  ltzayana  Rodriguez Valencia

c.c p. Archivo/minutario

ATENTAMENTE

/I.,,,
F`ETARI6

S  CASTILLEJOS
TECNICO

Pro'ongacidn  Paseo  Tabascci  No   1401   Colonie  Tabasco  2000  C D  86035

V'l)ahermosa,  ~abasco.  Mexico.  Tel.  (993)  317  7.160   www.villahermosa gob mx
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Ii.  AYUNt^MIENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENTRO

viLLAiiei.MosA, TABAsco,  MExico.
CENTRO
I.r,I  I/\  .  gNERGIA  .  SiisT  E'`  T^iji`   iD/`l\

COORDINAC16N
DE  LIMPIA  Y  RECOLECC16N
DE  RESIDuOS  S6LIDOS

«2021,  AFio  de  La  lndependencia>).

OFICIO NOMERO:  CLRRS/841/2021
Villahermosa,  Tabasco a  14 de junio de 2021

ASUNTO: Contestaci6n

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENT0
DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  la  circular  COTAIP/033/2021,  emitido  por  la  Coordinaci6n  de

Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica,   con   ntlmero   de   expediente

COTAIP/0324/2021  y numero de folio PNT:  00709221,  relacionado con  lo siguiente:
"Copia  escaneada  de  los  contratos  firmados  con   la  empresa  SUPER

IVIARCAS,  Io anterior del afio 2018 al afio 2021 "

Me  permito   informarle  que  esta   Coordinaci6n  de   Limpia  y   Recolecci6n  de

Residuos  S6lidos,  no  ha generado contrato  alguno con  la  empresa  Super Marcas,  del

afio 2018,  hasta  la  presente fecha,   por lo cual  me es  imposible enviar la  informaci6n,

requerida por el solicitante.

Sin  otro  particular,  me  es  propicia  la  ocasi6n  para  enviarle  un  cordial  y
afectuoso saludo.

~}   -,    I:Er`IC,,,

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.  1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel.  (993)  310 32 32  www.villahermosa.gob.mx
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CO0DDINAcldN  DE  MOVILIDAD
SUSTENTABLE  Y  ESPACIO  PuBLICO
tt2021,  AF`o  de  La  lndependencia».

Villahermosa, Tabasco,  14 de junio de 2021
0FICIO NO.: CMS/0090/2021

ASUNTO:  Respuesta al circular COTAIP/033/2021

Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
PRESENTE

En atenci6n al Circular COTAIP/033/2021  con fecha 10 de junio del presente

af`o, donde se hace menci6n a los articulos 45, fracciones 11,  lv X y Xll de la ley de

Transparencia  y Acceso  a  la  informaci6n  Pdblica,  y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y

Xvll y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado

de  Tabasco,  se  nos  solicita  copia  escaneada  de  los  contratos  firmados  con  la

empresa SUPER MARCAS, durante el afio 2018 al 2021.

AI  respecto  le informo:  que esta coordinaci6n  no  ha  realizado firmas  de

contrato con la empresa SUPER IVIARCAS durante el transcurso del afro 2018

al 2021

Sin mss por el momento,  reciba la mss atenta de mis consideraciones.

CENTRG
4ajA , EifE]Ol^ . simi7AELiDiD

COORDINACION  DE  TRANSPARENCIA

y  ACCESO  A  IA  INFORMAC16N

PUB,LICQ  0EL  fJluNICIPI0  DE  CENT

ATENTAME

NAYELY AGUILAR ZURITA

"iapr
H   AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL

DE  CENTRO  2018-2021

Coof`DINAC16N  DE
MOVILIDAD  SUSTENTABIE

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPAclo POBLICO

C.c.p.  Lie.  Evaristo  Hernandez Ci.uz. -Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro,  Tabasco.  Para
superior conocimiento.
Mtra.Naz/Crvp*

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401,  Col. Tabasco 2000 C.P   86035
Villahermosa; Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993) 4121385 villahermosa.gob.mx



Ht A¥uWTfilt!g#F®
acRHiTi?!j>CRE"j`L me a aeef©a

¥}L&^rafiREes*{?A®&s€®,eea%i&©>
CENTRO
r^+,' \       ,wlv   .  ElasfrB€rfu  `   '`   `r )  '  i  ```# Li  `   ,t);'t  pr`

DiREcaoN  DE  FiNANZAs
UNIDAD DE ASuNTOS JURIDICOS

"2021 :  AFlo de  la  lndependencia"

Oficio No. DF/UA]/2181/2021
Asunto: Respuesta a circular

COTAIP/033/2021

Villahermosa, Tabasco;  a  14 de junio de 2021.I-,:..:            .

•.```

'.i

Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acoeso a la lnformaci6h
Pdblica del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

\\
_    i-  ',, i , I rr,-i !t E P`j \:: , ,``

L|     (    I;.    -`i  1,?,A,,1`.),:,,,:

En  atenci6n  a  su  circular  ndmero  COTAIP/033/2021  de  fecha   10  de  junio  de  2021,  recibida  en  esta
Direcci6n  el  dl'a   11  de  junio  de  2021,  en  el  que  solicita  informe  en  relaci6n  con  los  siguientes  datos:
Expediente  Ndmero COTAIP/0324/2021,  Folio  PNT:  00709221,  Asunto:  Solicitud de Acceso a  la
lnformaci6n.

trrformac:+6n sdiidfaha.."...Copia  eseaneada  de  los contratos firmados con  la  empresa  StJPER
MARCAS,  Io  anterior del  afio  2018  al  afio  2021,  desglosado  par aiio  lc6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nioo a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n de la
PNT". (sic).

Informo:   De  conformidad  con   los  articulos  79  de  la   Ley  Organica  de  los  Municipios  del   Estado  de
Tabasco;  95  fracciones  I  a  la  XLII del  Reglamento de  la Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de Centro;
asl' como  para  dar cumplimiento a  lo estipulado en  el  45,  fracciones  11,  IV,  X y XII  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a  la Informaci6n  Pdblica;  49,  50 fracciones Ill,  XI, XV y XVII,   y  137 de la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  Informaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  esta  Dependencia  Municipal
informa  que  no  se encuentran  dentro  de  sus facultades el  suscribir contratos,  siendo  esta  la  facultad  de
la   Direcci6n   de   Administraci6n,   lo   anterior   con   fundamento   en   el   articulo   176   fracci6n   XXV   del
Reglamento  de  la  Administraci6n   Pdblica  del   Municipio  de  Centro,  Tabasco,   por  lo  deberd   solicitarse
dicha documentaci6n a  la  Direcci6n de Administraci6n de este  H.  Ayuntamiento.

Sin otro particular,  aprovecho la ocasi6n  para enviarle un cordial  saludo.

C c.p.  Lie.  Evaristo Hernandez Cruz.  -Presidente del  H. Ayuntamiento del  Munlcipio de Centre.  -Para su  conocimiento.
C  c p   Archivo/Minutario.

Prol()n(gacic)n  PtT3seo  --abasccj  No   1401,  colona   rabci3sco  ?COO  C  P  860`35,
Vulahermosa.  Tat)asco,  Mfixico   Tel.  (993)  3'{Q  32  32  Ext.1160   www.villahermosa.goL).mx
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DIRECCION  DE  ADMINISTRACION
(`2021,  Afio  de  La  lndependencja>>.

NOMER0 0E OFIclo DA`3905/2021

EXP.COTAIP                              CO"P(0324/2021           ¥

FOLlo  PNT                                     00709221

ASuNTO                                        Se-rinde  informe               :

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2021

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A  LA  INFORIVIAC16N  PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En contestaci6n a su circular ntlmero COTAIP/033/2021, de fecha 10 de junio
de 2021,  mediante el cual solicita  la atenci6n a la solicitud con folio PNT 00709221,
la cual copiada a la letra se lee:  "...Capi.a escaneac/a de /os confratos ri.rmados
cpn  I.a  err!presa  SuPER  MARCAS,  lo  anterior  del  aiio  2018  al  aho  2021,
desg/osado po/ afro..." /S/.c/,. en  este  sentido,  se  le  informa  que  no  es  posible
remitir la  informaci6n  solicitada,  toda vez que de  los archivos fisicos y electr6nicos
de  esta  Direcci6n  de  Administraci6n,  se  desprende  que  durante  el  periodo  que
abarca  el  afio  2018  a  lo  que  va  del  presente  afio  2021,  no  se  ha  generado  ni
procesado contrato alguno con la empresa SUPER MARCAS.

Sin mss por el momento y en espera de haber satisfecho su solicitud, le envio
un  cordial saludo.

DR. CARLOS

AT#cN:=TEscAM^RA

DIRECTOR
``.`.

..`

` I.REtaf\Ni DE

ADM!NISTRt.`16.N

TITULAR  DE  LA uNloAO  DE ASUNTOS
JURiDICOS DE LA

DIRECC16N  DE ADMINISTRACION

cc"cEVAR,sTOHERNANDEzcRu„REs,DENTEMUN,c,PALDECENTRO_pABAsusupER,ORcONO`c,-M,ENTOJ"e;A
C.C  p-LICDA    PERLA  MARIA   ESTRADA  GALLEGos  -CONTRALORA   MUNiclpAL   DEL  AyuNTAMIENTo  oE   cENTf`o.  -PARA  Su         ~    .r
CONOCIMIENTO
C.C  P -ARCHIVO/  MINUTARIO
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