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A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA
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CEDULA DE  NOTIFICACION

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 ntlmero COTAIP/0325/2021, folio PTN:  00709521  respecto de la solicitud
de  informaci6n  presentada  por el  interesado,  con fecha once de junio de dos mil veintiuno,
se dict6 Acuerdo COTAIP/0409-00709521, que a la letra dice:

``Expediente:  COTAIP/0325/2021

Folio PNT:  00709521

Acuerdo COTAIP/0409-00709521

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,  siendo
las trece horas con cuarenta y siete 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,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo.  Conste .----------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO,  C00RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   P0BLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTluNO DE JUNIO  DE  DOS MIL VEINTIUNO .---------------------------------

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

PRIMERO. Via electr6nica,  se recibi6 solicitud de informaci6n,  bajo los siguientes terminos:

".. .Copia en versi6n electr6nica de los contratos firmados con la empresa

SUPER   MARCAS   DE   MEXICO,   lo  anterior  del  afio  2018  al  ajio  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
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autoridad,  entjdad,  6rgano y organismo federal,  estatal y municipal,  es  pdblica solo  podra
ser reservada temporalmente  por razones de  intetes  pllblico 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 terminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  informaci6n  es  inherente  al  ser humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo;  es  jnformaci6n  publica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  o  muni'cipal;  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
publjcidad en el  ejercicio del derecho de acceso a  la  informaci6n  pdblica y al  cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningi)n tipo

y   sin   necesidad   de   acreditar   intefes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   podra   acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  publica  y a  sus datos  personales,  o solicitar la  rectificaci6n
de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debefa prevalecer el principio
de  maxima  publicidad,  conforme a lo dispuesto en  la  Constituci6n  Politica de  los  Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
asi  como en  las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos  nacionales
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mss  amplia.   Para  el  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 principio  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  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su   calidad   de   Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  se
envi6  la  circular COTAIP/034/2021  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 siguientes terminos:
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1.    Oficio  CA/099/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Coordinaci6n  de Asesores
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 Presidencia Municipal.
Afio 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  directamente  la  Unidad  Administrativa
de la  Presidencia Municipal.
Afio 2020;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al respecto.
AFlo 2021 ;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n  al  respecto.". . .  (Sic)

2.    Oficio   CDP/0152/2021,   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 DE MEXICO, durante los aFios 2018 al 2021,  por lo que no es

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

3.    Oficio   DECUR/0333/2021,    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 DE MEXICO, durante los afros 2018
al 2021,  por lo que no es posible  proporcionar la informaci6n solicitada.".. . (Sic)

4.    Oficio    SA/1343/2021,    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  Municipjos del  Estado de Tabasco y 82 del  Reglamento de  la
Administraci6n  Publica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco.  Lo  anterior,  para  los
tramites que en el ambito de su competencia correspondan.". . . (Sic)

5.    Oficio DPADS/255/2021, 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  bl]squeda  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/192/2021,    mediante   el    cual    el   titular   de    la    Coordinaci6n    de
Modernizaci6n  e  lnnovaci6n  inform6:  "...Ie  informo  que  durante  los  ejercicios
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2018  y  2019  esta  coordinacj6n  no  gener6  la  informaci6n  solicjtada,  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 de Mexico.". . . (Sic)

7.    Oficio  DD/305/2021,   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 Publica
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   MARCAS   DE   MEXICO,   Io
anterior del afio 2018 al afio 2021.". . . (Sic)

8.    Oficio  DAJ/1407/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Di.recci6n  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  Organjca  de   los
Municipjos  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  bi]squeda  realizada  en  los  archivos  fisicos  y  electr6nicos  de  esta
Direcci6n a mi cargo, no se encontraron contratos firmados con la empresa
SuPER MARCAS DE IVIEXIC0 del afio 2018 al afio 2021".. . (Sic)

9.    Oficio IMPLAN/041/2021,  mediante el cual el titular del  lnstituto de Planeaci6n y
Desarrollo  Urbano  inform6:  "...Al  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,  6ste funge
como auxiliar y consultor tecnico del  H. Ayuntamiento de Centro en asuntos de
Desarrollo  Urbano,   por  lo  que  no  se  encuentra  dentro  de  las  facultades  y
atribucjones del  lnstjtuto de  Planeaci6n y Desarrollo  Urbano generar o expedir,
controlar o archivar la  informaci6n que nos solicita.". . . (Sic)

10.  Oficio AMMR/083/2021,  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 MEXICO de los
afros 2018 al 2021,  por lo antes mencionado,  no se puede  brindar informaci6n
al  solicitante.". . . (Sic)

11.  Oficio lNMUDEC/0416/2021,  mediante el cual el titular del  lnstituto Municipal del

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

12. Oficio  CCSYRP/188/2021,   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 Ptiblicas a mi cargo no ha generado contrato alguno con la
empresa SUPER MARCAS DE  MEXICO del  afio 2018 al af`o 2021.". ..(Sic)

13.  Oficio   DP/SPP/01833/2021,   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  DE
MEXICO durante el  periodo requerido". . . (Sic)

14.  Oficio  DAM/172/2021,  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 DE MEXICO, del afio 2018
al  afio  2021.". . . (Sic)

15.  Oficio  DAC/0537/2021,  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   contratos  firmados   con   la  empresa   SUPER
MARCAS   DE   MEXICO,   del   afio   2018   a   2021,   por   lo   que   no   es   posible

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

16. Oficio  DFET/146/2021,  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   MEXICO   de   los   afios   2018   a   2021,   por   lo   antes
mencionados,  no se puede  brindar informaci6n al solicitante.". ..(Sic)

17.  Oficio  lMITEA/426/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal  de

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 DE MEXICO, del  periodo 2018 al afro 2021.."„ . (Sic)

18.  Oficio   DAl/119/2021,   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 DE  MEXICO,  del  2018  a  la
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fecha   de   la   solicitud.   Par   lo   tanto,   no   es   posible   enviarle   la   informaci6n
requerida.". . . (Sic)

19.  Oficio CPC/294/2021, 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  ejercicjos  2020  y  2021   no  se  ha  generado
contratos  por  parte  de  esta  Coordjnaci6n  a  nombre  de  SUPER  MARCAS  DE
MEXICO.". . . (Sic)

20.  Oficio  CSAS/UJ/1872/2021,  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  DE  MEXICO,  lo  anterior en
los  afios  2018  al  2021,   par  lo  tanto,   no  podemos  brindarle  la  informaci6n  al
solicitante.". . . (Sic)

21. Oficio  CPYDTM/0469/2021,   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 DE  MEXICO,  del afio 2018 al  afio 2021."„ . (Sic)

22   0ficio  PM/SP/328/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Secretaria  Particular
inform6:  "...Esta  Secretaria  Particular no  ha  suscrito  contratos  con  la  empresa
SuPER MARCAS DE MEXICO 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  informacj6n  de  intefes del  particular.".. .(Sic)

23.  Oficio SM/DIF/DIRI0183/2021,  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 MARCAS DE  MEXICO,  del  afio 2018 al afio 2021.". .. (Sic)

24.  Oficio  CS/291/2021,   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  ningun  contrato  con  la  empresa  SuPER  MARCAS  DE
MEXICO durante el  afio 2018 al  2021.". . . (Sic)
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25.  Oficio CM/SEIF/1473/2021,  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  Pdblica  del  Municipio  de Centro y de acuerdo  con  lo

establecido  en  el  numeral  2.10 0rden  de  pago,  LIltimo  p5rrafo  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  DOOTSM/UACYT/4550/2021,  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   DE   MEXICO,   por   lo   tanto   no   se   le   puede

proporcionar la  informaci6n  solicita por el  interesado.".. . (Sic)

27.  Oficio ST/216/2021,  mediante el  cual el titular de la  Secretaria T6cnica 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,   Ia   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  S6lidos  inform6:  "...Me  permito  informarle que esta
Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  no  ha  generado
contrato alguno  con  la empresa Super Marcas de  Mexico,  del  afio 2018,  hasta
la  presente fecha,  por lo cual  me es  imposible enviar la  informaci6n,  requerida

por el  solicitante.". . . (Sic)

29. Oficio   CMS/0091/2021,   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 firrnas de contrato con la empresa
SUPER   MARCAS  DE   MEXICO   durante  el   transcurso  del   afio  2018   al
2021." . . . (Sic)
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30.  Oficio DFruAJral 81/2021,  mediante el cual el titular de la Djrecci6n de Finanzas
inform6:   "...De  conformidad  con  los  artioulos  79  de  fa  Ley  Organica  de  los
Municipios del  Estado de Tabasco;  95 fracciones I  a la XLll  del  Reglamento de
la   Administraci6n    Pi]blica    del    Munjcipio    de    Centro;    asi    como    para   dar
oumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11,  IV, X y Xll  de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 49, 50 fracciones Ill, Xl, XV

y Xvll,  y  137 de fa Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publica del
Estado de Tabasco, esta Dependencia Muniejpal  jnforma que no se encuentran
dentro  de  sue  faoultades  el  suscribir  contratos,  siendo  esta  la  faoultad  de  fa
Direcci6n  de  Administraci6n,   Io  anterior  con  fundamento  en  el   artioulo   173
fracci6n  XXV  del   Reglamento  dela  Administraci6n   Pl]blica  del   Municipio  de
Centre, Tabasco,  por le debefa solicitarse dicha documentaci6n de la n.recci6n
de Administraci6n de este  H.  Ayuntamiento.". . . (Sis)

31.  Oficio DA/3905/2021, medfante el oual el titular de le Direcci6n de Adminjstraci6n
inform6: ". . . en este sentido, se le informa que no es posible remitlr le informacl6n
solicitada,  toda vez que de  los archivos fisicos y electr6nicos cle 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  procesaclo  contrato
aleuno con  la empresa SUPER MARCAS  DE  MEXICO.".  .(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 fa empresa
SuPER MARCAS DE MEXICO durante el  periodo comprendido del afio 2018 al
aFio 2021.

Por lo anterior, en el presente aouerdo, se otorga el debido tramite y resoluci6n,  en atenci6n
a      las      respuestas      que      mediante      los      oficios      CA/099/2021,      CDpro152/2021,
DECUR/0333/2021,     SA/1343/2021,     DPADS/255/2021,     CMl/192/2021,     DD/305/2021,
DAj;i4o7rm2i,           iMPLAN/o4im2i,          AMMR/o83/2o2i,           INMUDEc/o4i6+2o2i,
ccsyRp/1 88/2o2i ,           Dprspproi 833/2o2i ,           DAM/1 72/2o2i ,           DAC/o537rao2i ,
DFET/i46r2o2i,   iMITEAt426/2o2i ,   DAiti ig+2o2i,   Cpc/294r2o2i,   csAsruj/1872/2o2i,
cpyDT/o469/2o21,           PM/spn28/2o2i ,           SMDIFroiR/ol 83/2o2i ,           cs/291/2o21,
CMrsEIF;i473m2i,      DcoTSMruAcyT/455o/2o2i,      STral6m21,      cLRRr841m21,
CMS/0091/2021, DFruAJ/2182/2021 y DA/3906/2021, suscritos par los titulares de cada una
de  las  areas que  integran  la  estructura  de este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centre,
constantes  cada  uno  de  una  (01)  foja  unl,  escrito  por  su  anverso;  documentales  que  se

j|jJ;u,if#nj|ii:?::ij!if!:tffi!!:a|cg:::cn:ij¥;ann;|i,iri:!|j;¥ilbeif!e;f!*=;;;:iirii:i:£iI::Eaaf!
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(7IV]Bl.  en t6rminos  del  artieulo  139 de  la  Lev de  la  Materia.  se  hace entreaa  de  uma
Darte  de  ella  a  trav6s  de  dicha  Plataforma  v  la  totalidad  de  la  informaci6n  Duede
localizarla en el Portal de TransDarencia de este H. Avuntamiento de Centre en el Rubro
de "Solicitudes concluidas" v "Estrados Electr6nicos" mediante su   folio F00709521.
asi  como  en  el  estrado  Fisico  de  la  Coordinaci6n  de  TransDarencia  v  Acceso  a  la
lnformaaci6n Pdblica. Para meior Droveer. se DroDoreionan las direcciones electrchicas
de la ruta de acceso v caDturas de Dantalla. donde se aDrecia el lLlaar de aloiamiento
d e las d oc ume ntales refe ridas ,------------------------------------------------------------------------------

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

CENTRO

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

i    ,i    -  .   I .-,-.,-,,

/-      +     ¢     iJ        -a.ngereixth`id3tfyfrofbaeb"7

i.`^``>      ~,t.I     y    ~,.      }&`|    a),    .t^         A      .,-,   _    p'        co.v._I    +it'\(          a    r.-)I.()-drLrf         ®u``,,,)     a     .m'     .ac-,I       0      *L`!|t`.I.              Eg.`k.€S     ®_xi_^ny>>t>I        @.,c)_.'.".        a    A'

CEHTRO

*-`®

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 00709521.
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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 00709521.
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Cabe  sefialar que  el  articulo  6°,  en  su  penultimo  y  i]ltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materja
sorlala  quo  -Nlnfidn  Sujcto  ObJiaedo  e8td  forzado  a  DroDorcionar  informacich  ouandQ±
encuntro  impedldo.do  contormided  con  eefa  Lev  cara  DroDordonar|1±  o  no  eet6  en  ou
posesi6n  al  momento de  efectuarse  la  solicitud."  y  "La  informaci6n  se  proporcionara  en  el
estado en  que  se encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados de  DroDorcionar

EEiiJ=Ei[EBif=pEulEEi+T+EEH=i=iiEisEPIEEi=EItriiEmEFE#EITmi+=+ii"+a+=TEjEHT=ifJiE=EESTThEm|#i:Ki

Sirve de apoyo el  siguiente criterio:

Criteria 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoc
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.  Por lo anterior,  los sujetos obligados deben garantjzar 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 archivos;  sin  necesidad de elaborar documentos ad
hoc  para  atender  las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:  RRA  1630/16.  Instituto
Nacional    para    la    Evaluaci6n   de   la    Educaci6n.    13   julio   de   2016.    Por   unanimi.dad.

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
intefes,  puede acudir a esta Coordinaci6n,  ubicada en  Calle  Retorno Via 5  Edjficio  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  necesari.a,
a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QulNTO.  Hagase saber al soljcitante,  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  Publica,  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/a   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 tdrnese copia  por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  (ITAIP) quien  es  la autoridad  rectora en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   pl]blica   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  Torres,  Titular  de  la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blica
Ayunfamiento Constitucional de Centro, por y ante la Lie. Karina del Calm
Espinosa, con quien  legalmente acttla y da fe, en la Ciudad de Villaherm
del Estado de Tabasco, a veintiuno de junio del afio dos mil veintiuno .---

Expediente: COTAIP/0325/2021    Folio PNT: 00709521
Acuerdo COTAIP/0409-00709521 "

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fu
126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publi
Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   del   E
notifiquese   al   peticionario   a   traves   de   log
electr6nico de este  H.  Ayuntamiento
que  la  Plataforma  Nacional  de  Transp€
notificaciones.----------------------------------

LIC.  H
COORDINADOR

estrad s   fisicos   de   e

132 y  133 de la
ado   de   Tabasco,

ta   Coordinaci6n   y
I  Municipio  de  Centro,  en  virtud  de

tema  lnfomex,  no  permite  mayores

CIA Y ACCESO
POBLICA
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Expediente: COTAIP/0325/2021
Folio PNT:  00709521

Acuerdo COTAIP/0409-00709521

CUENTA:  Mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o Sistema  lnfomex,  siendo
las trece horas con cuarenta y siete 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,  procedase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste .----------

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO, C00RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCES0   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A VEINTIUN0  DE JUNlo DE  DOS MIL VEINTluNO .---------------------------------

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

PRIMERO.   Via   electr6nica,    se   recjbi6   solicitud   de   informaci6n,    bajo   los   siguientes
terminos:

"...Copia   en   versi6n   electr6nica   de   log   contratos   firmados   con   la

empresa  SUPER  MARCAS  DE  MEXICO,  lo  anterior  del  afio  2018  al  afio
2021,  desglosado por afro cC6mo desea recibir la jnformaci6n?  Electr6nico
a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  la
P N T „. -( S i c ) .--------------------------------------------------------..--.--------..----.----.--

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado  A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  de
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   pod fa  ser  reservada  temporalmente   por  razones  de   interes   pdblico  y  seguridad
nacional,  en  los terminos  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 terminos y con  las excepciones

que fijen  las  leyes;   articulo 4° bis   de  la Constituci6n   Politica del  Estado  Libre y  Soberano
de Tabasco menciona que el derecho a la informaci6n es inherente al ser humano y por lo
tanto el  Estado tiene la  obligaci6n  primigenia de  reconocerlo y garantizarlo;  es  informaci6n

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

Calle  Retorno  Vla  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035,
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principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
pllblica  y al  cumpljmiento de  las  obligaciones  en  materia de transparencia,  toda  persona,
sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente a la informaci6n publica y a sus datos personales,
o  solicitar  la  rectjficaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   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  pod fa tomar en cuenta  los critenos,  determinaciones

y opiniones de  los  organismos  nacionales e internacionales,  en  materja de transparencia;
el   articulo   9     fracci6n   VI   de   la   Ley   de   la   materia   en   el   Estado,   precisa   que   debe
entenderse  por  principio  de  maxlma  publicldad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  los
sui.etos  obligados sera pdblica,  completa,  oportuna y accesible,  sujeta  a  un clara regimen
de  excepciones  que  debefan  estar  definidas  y  ser  ademas   legitlmas  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  lH  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  conocimjento  que  de  conformjdad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  se

:n::;6r::C[':Cu:::r:c?uTr£'Po/r°g3a4n/,2c:2Jd:eef:t:haHJ°AdyeunJtuan+:e::o2°c2otAs:,ttu°c:::a':Sd:res:nng;
pronunciandose  bajo los siguientes terminos:

1.    Oficio  CA/099/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Coordinaci6n  de
inform6:  "„ .Afio 2018;  no se gener6  ni se proces6  informaci6n  al  respecto,  toda
vez   que    las    compras   de    Materiales    y    Sumini.stros    necesarios    para    el
funcionamiento  de  la  Coordjnaci6n  de  Asesores,  lo  realizaba  directamente  la
unidad Adminjstrativa de la  Presidencia Municipal.
Afio  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     directamente     la     Unidad
Administrativa de la  Presidencia  Municipal.
Afio 2020;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al respecto.
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Afio 2021 ;  no se gener6 ni se proces6 informaci6n al  respecto.",. .  (Sic)

2.    Oficio   CDP/0152/2021,   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  DE  MEXICO,  durante  los  afros  2018  al  2021,  por  lo  que  no
es  posible proporcionar la informaci6n solicitada."... (Sic)

3.    Oficio   DECUR/0333/2021,    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   DE  MEXICO,  durante  los  aFios
2018    al    2021,    por    lo    que    no    es    posible    proporcionar    la    informaci6n
solicitada. " . . . (Sic)

4.    Oficio    SA/1343/2021,    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/255/2021,    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 bdsqueda y no se encon
con  nada de  la  informaci6n  solicitada,  en  los periodos mencionados,  por tan
no se puede proporcionar la  informaci6n.". . . (Sic)

6.    Oficio    CMI/192/2021,    mediante   el    cual    el    titular   de    la    Coordinaci6n
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 de Mexico.". . . (Sic)

7.    Oficio  DD/305/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la   Direcci6n  de  Desarrollo
inform6:  "...Al  respecto y con  fundamento  legal  en  los  articulo 45 fracciones  11,
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lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformaci6n
Pdblica  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   MARCAS   DE   MEXICO,   lo
anterior del afio 2018 al afro 2021.". . . (Sic)

8.    Oficio  DAJ/1407/2021,  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
Munjcipios  del   Estado   de   Tabasco,   en   correlaci6n   con   el  Articulo   187   del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pt]blica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,

que  de  la  btlsqueda  realizada  en  los  archivos  fisicos  y  electr6nicos  de
esta  Direcci6n  a mi cargo,  no se encontraron  contratos firmados con  la
empresa SUPER MARCAS DE  MEXICO del ajio 2018 al afio 2021". . . (Sic)

9.    Oficio  lMPLAN/041/2021,  mediante  el  cual  el  titular del  lnstituto de  Planeaci6n

y  Desarrollo  Urbano  inform6:  "...Al  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,  este 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  facultade\  v
atribuciones del  lnstituto de  Planeaci6n  y  Desarrollo  Urbano generar o ex
controlar o archivar la  informaci6n que nos solicita.". . . (Sic)

10.  Oficio AMMR/083/2021,  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
infomaci6n  de  contratos  fimiados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE
MEXICO  de  los  afios  2018  al  2021,  por  lo  antes  mencionado,  no  se  puede
brindar informaci6n  al  solicitante.". . . (Sic)

11.  Oficio  INMUDEC/0416/2021,   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  DE  MEXICO  durante  los  afros
2018-2021,  por lo anterior no contamos con  la informaci6n solicitada". . . (Sic)

12.  Oficio  CCSYRP/188/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n    Social    y    Relaciones    Pdblicas    inform6:    "...Respecto    a    la
informaci6n  solicitada  par  el  interesado  esta  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n
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Social y Relaciones Ptlblicas a mi cargo no ha generado contrato alguno con la
empresa SUPER MARCAS DE  MEXICO del afro 2018 al  afro 2021.". . . (Sic)

13.  Oficio   DP/SPP/01833/2021,   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  DE
MEXICO durante el  periodo requerido". . . (Sic)

14.  Oficio  DAM/172/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Direcci6n  de Atenci6n  a
las Mujeres  inform6:  ". . . En  relaci6n a  lo antenor,  me permito  informar que en  la
Direcci6n   de  Atenci6n   a   las   Mujeres   a   mi   cargo,   no   se   han   generado  o

procesado  contratos firmados  par la  empresa  SUPER  MARCAS  DE  MEXICO,
del  afro 2018  al  afio 2021.".. . (Sic)

15.  Oficio  DAC/0537/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Atenci6n
Ciudadana  inform6:  "...AI  respecto  informo  a  usted  que  esta  Direcci6n  a  mi
cargo no ha generado ni procesado contratos firmados con la empresa SUPER
MARCAS   DE   MEXICO,   del   aFio   2018   a   2021,   por   lo   que   no   es   posible

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

16.  Oficio  DFET/146/2021,  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   IVIEXICO   de   los   afios   2018   a   2021,   par   lo   antes
mencionados,  no se puede  brindar informaci6n al solicitante."... (Sic)

17.  Oficio  lMITEA/426/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal

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

18.  Oficio   DAI/119/2021,   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  IVIARCAS  DE  MEXICO,  del
2018   a   la   fecha   de   la   solicitud.    Por   lo   tanto,    no   es   posible   enviarle   la
informaci6n  requerida.". . . (Sic)

19.Oficio   CPC/294/2021,    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
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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  DE
MEXICO.". . . (Sic)

20.  Oficio  CSAS/UJ/1872/2021,  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  DE  MEXICO,  lo  anterior en
los  afios  2018  al  2021,  por  lo  tanto,   no  podemos  brindarle  la  informaci6n  al
solicitante.". . . (Sic)

21.  Oficio  CPYDTM/0469/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Promoci6n    y    Desarrollo    Turistico    Municipal    inform6:    "...Le    hago    de    su

conocimiento   que,    la   Coordinacj6n   a   mi   digno   cargo   no   ha   generado   ni

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

22.  Oficio  PM/SP/328/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Secretaria  Particular
inform6:  "... Esta  Secretaria  Particular no  ha  suscrito  contratos  con  la  empresa
SUPER  MARCAS  DE  MEXICO  durante  el  periodo  comprendido  del  afio  2
al 2021.  En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que,  no es posi
brindar la  informaci6n  de  intefes del  particular.".. .(Sic)

23.  Oficio  SM/DIF/DIR/0183/2021,  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  MARCAS  DE  MEXICO,  del  afio  2018  al  afro
2021.". . . (Sic)

24.  Oficio  CS/291/2021,   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  ningtln  contrato  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE
MEXICO durante el  afio 2018 al  2021.". . . (Sic)

25   0ficio    CM/SEIF/1473/2021,    mediante   el    cual    el   titular   de    la    Contraloria
Municipal   inform6:   "...AL   respecto   de   lo   solicitado,   y  en   cumplimiento   a   lo

seflalado 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  Pdbljca  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 Organica 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,  tiltimo  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,  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  DOOTSM/UACYT/4550/2021,  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   DE   MEXICO,   por   lo   tanto   no   se   le   puede

proporcionar la  informaci6n  solicita por el  interesado."... (Sic)

27.  Oficio ST/216/2021,  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   Pdblica   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  CLRFV841/2021,  mediante el  cual  el titular de  la  Coordinaci6n  de  Limpia

y  Recolecci6n de  Residuos  S6lidos  inform6:  ". . .Me  permito  informarle que esta
Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  no  ha  generadq
contrato alguno  con  la empresa Super Marcas de  Mexico,  del  afio 2018,  ha
Ia  presente fecha,  por lo cual  me es  imposible  enviar la  informaci6n,  requeri

por el  solicitante.". . . (Sic)

29.  Oficio   CMS/0091/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Coordinaci6n
Movilidad  Sustentable  y  Espacios  Pdblicos  inform6:  "...Al  respecto  le  informo:

que esta coordinaci6n no ha realizado firmas de contrato con la empresa
SUPER   IVIARCAS   DE   MEXICO   durante   el   transcurso   del   aho   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
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C00RDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBLICA
{(2021,  Afio de  La  lnclependencia>, .

Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptiblica  del  Municipio  de  Centro;  asi  como

para  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la
Ley   General   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptlblica;   49,   50
fracciones  Ill,  XI,  XV  y  XVII,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformaci6n   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     173    fracci6n     XXV    del     Reglamento     dela
Administraci6n   Pdblica   del   Municipio   de   Centro,   Tabasco,   por   lo   debera
solicitarse  dicha  documentaci6n  de  la  Direcci6n  de  Adm`nistraci6n  de  este  H
Ayuntamiento."...(Sic)

31.Oficio    DA/3905/2021,     mediante    el    cual    el    titular    de    la    Direcci6n    de
Admjnistraci6n  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  afro  2018  a  lo  que  va  del  presente  afro  2021,  no  se  ha
generado  ni  procesado contrato  alguno  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE
MEXICO.". . . (Sic)

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

Por lo anterior,  en el presente acuerdo, se otorga el debido tramite y resoluci6n, en atencien
a      las      respuestas      que      medfante      los      oficios      CA/099/2021,      CDpro152/2021,
DEcuR/o333/2o2i,     sA/1343/2o2i,     DPADs/255/2o2i,     cMing2/2o2i,     DD/3o5/2o2i,
DAJ/1407/2021,            lMPLAN/041/2021,           AIVIMR/083/2021,            lNMUDEC/0416/2021,
ccsyRp/1 88/2021 ,           Dprspproi 833i202i ,           DAM/1 72/2021 ,           DAc/0537m2i ,
DFET/146/2021,   [MITEA/426/2021,   DAI/119/2021,   CPC/294/2021,   CSASAVJ/1872/2021,
cpyDT/0469T202i ,            pM/sprs28/2021 ,           sMD]FroiR7Oi 837202i ,            cs729i/202i ,
cM+sEiF/1473/2o2i,       DooTSM/uAcvT/455o/2o2i,       sTrai6/2o2i,       CLRR/841/2o2i,
CMsroo91/2021,  DFruAJ/2182/2021  y  DA/3906/2021,  suscritos  por  los  titulares  de  cada
una  de  las  areas  que  integran  fa  estructura  de  este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de
Centro,  constantes cada uno de una (01) fQja util, escrito por su anverso; documentales que

a::Z:::::r£:i:El#%:::`R::::::::a:::::#:::::%::::#:::£::::gg:ed=a=a£
conocimiento  al   interesado.   aue  en  virtud   de   ou.  el   archivo

:±=:¥.==±=:# £;c:+P.r#Tm:.#mqn±tl .ho, *±:==|E
ue,  contiene   las

en t6rminos del  articulo 139 de  la  Le de  la  Materia se  hace entre a de una

Calle  Retorno  Vi'a  5  Edlflclo  N°  105,  2°  piso,  Col   Tabasco  2000  C  P.  86035
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H,  ^YUNTA"lENTO
C or¢5T!TUcioNAL  DE CENTao

v `LLAkERr¢o sA, TABAsco,  M€xico
GEN
`,,   -     `  '  E~8f'G'A

COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P®BLICA
t{2021,  Aflo de  La  lndepenclenci,a>`,

Darte  de  ella  a  trav6s  de  dicha  Plataforma  v  la  totalidad  de  la  informaci6n  Duede
localizarla  en  el  Portal  de  Tranecarencia  de  este  H.  Avuntamiento  de  Centro  en  el
Rubro  de  "Solieitudes  coneluidas"  v  "Estrados  Electr6nicos"  mediante  su    folio
F00709521.  asi  como  en  el  estrado  Fisico  de  la  Coordinacich  de  TraneDarencia  v
Acceso   a    la   lnformaci6n    Ptlblica.    Para    meior   Droveer.    se    Droporcionan    las
direcciones  electr6nicas  de  la  ruta  de  acceso  v  caDturas  de  Dantalla.  donde  se
aDrecia el luaar de aloiamiento de las documentales referidas .---------------------------------

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

CENTRO

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

+     c?     a        .   ,(a-xp.'OwriLira.r-moi-5ct`rm

i_     r'      r>          A_    `l``J^      26`.r.c-..tyQ          fi       .i      `    /`.t+:       fty''r.`ir    '>\\           xp`x`Ltlt_`lr!/               OhL-cx"      0      gf     Jc.thd            ®       stL.'/`e<~              E]`~'(r,8      0^i<^'x(<m        ®rtlrtlx').        E|```/
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CO0RDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

{t2021, Afro de  La  lndependencia>„

E=E=E=E=

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 00709521.
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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  Pt]BLICA
«2021, Afro de  La  lndependencia>>,
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CONST!TuCIONAL  0E  CENTf`O
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CENTRO
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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA INFORMAC16N  PUBuCA
t{2021,  Afro de  La  lndependencia>, .

i-mlB

i
'  ^1_1

^---yrv`F

7pr-ry'               '`

Cabe  sefialar que el  artioulo 6°,  en  su  penultimo y  dltimo  parrafo de  la  Ley  de  la  materia
sehala  que  [Ninf7l]n  Sujcto  Oprinado  eda  forzado  a  Drocorcfonar  informaci6n  cuando  pe
enouontre  lmpedido  de  confomidad  con  eats  Lev  Dare  DroDorcemang  o  no  ect6  on  eu
posesich  al  momento de efectuarse  la  solicitud." y "La informacich  se  proporcionara en el
estado  en  que  se  enouentra.  La obliaatoriedad  de  los  Suietos  Obliaados de  DroDorcionar
informacj6nnocomprertdeelorcxrmmlentodelamlema,ni®1oresentarlaconfcQrmLg±

#LELprLT::conoxcopa6ndole]rfermac.6nauorcau,eraDneentars==q

Sirve de apoyo el siguiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender fas solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los articulos  129  de  la  Ley
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y  130,  parrafo  cuarto,  de
la   Ley   Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Pdblica,  seFlalan  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.   Por  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  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad  hoe para atender las solicitudes de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto Nacional  para  la Evaluaci6n de la  Educaci6n.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  Carlo
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  Pt]blico.  05  de  octubre
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de la Mora .----------------

CUARTO.  De  igual  forma  hagasele  saber al  interesado,  que  para  cualquier aclaraci6
mayor  informaci6n  de  la  misma  o  bien  de  requerir  apoyo  para  realizar  la  consulta  de
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 brindara la atenci6n  necesaria,
a efectos de garantizarle el debido ejercjcio del derecho de acceso a la informaci6n .--------

QulNTO.  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  Ptlblica,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede

Calle  Retorno  V`a  5  Edlficio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C  P   86035
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COORDINAC16N
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
TabasqueFio de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  en  el  caso  de  no estar
co nform e co n este acu e rd o .----------------------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  artlculos   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 tarnese copia por ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica  (ITAIP)  quien  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 hubjere lugar .-----------------------------------------------------

SEPTllv]O.   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    Publica    d
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la Lie. Karina del
Espinosa, con quien legalmente actlla y da fe, en
del Estado de T

Expedi
Acuerd

Ia Ciudad  de Villahe
basco, a veintiuno de junio del afro dos mil veintiun

COTAIP/0325/2021
lp/0409-00709521

Folio PNT:  00709521

Calle  Retorno  Va  5  Edlficlo  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035,
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H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITuC.ONAI  DE  CENTP0

viLLAHefiMosA, TABAsco, rlExico
CENTRO

E N E FZ G I A

COORDINACI0N  DE  ASESORES
tt2021,  Afio  de  La  lndependencia}).

Oficio: CA/099/2021
Asunto: El que se indica

VIIIahermosa, Tabasco a  14 de junio de 2021
Lie. H6ctor manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica
Presente

En atenci6n a su circular numero COTAIP/034/2021, de fecha  10 de junio de 2021 ;
en  oval  nos informan que se  recjbi6 a trav6s del  Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la
lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma  Nacional de Transparencia  (PNT),  la
Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Pdblica con ndmero de folio 00709521, en la que se
requiere lo siguiente:

"...  Copia en version ®lectr6nica do los contratos firmados con  la empresa
SUPER MARCAS DE MEXICO, lo anterior del aho 2018 al 2021, desglosado por aflo.
6C6mo deseo recjbir la informacj6n? Electr6nico a trav6s dol Sist®ma de solicltudes do

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia  tabasco 2000  C.P.86035.
Villahermosa.  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  3io  32  32` www.villahermosa.gob.mx
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COORDINAC16N
DE DESARROLLO  POLITICO

tt2021, Afio de  La  lndependencia».

Villahermosa,  Tab.,  a  11  de junio del 2021
0FIclo No.  CDP/0152/2021

ASuNTO: Respuesta a Circular no. COTAIP/034/2021

-`-    ,.`S

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAcloN  PUBLICA
PRESENTE

En atenci6n a su Circular COTAIP/034/2021,  con fecha  10 de junio del 2021,  expediente
numero  COTAIP/0325/2021,  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°:   00709521,   en  la  que  se  requiere  lo
sjgujente:

"„.Copia escanoada d® loo contratos firmados con la omprosa SUPER MARCAS DE IVIEXICO,

lo anterior del aflo 2018 al aj]o 2021, dosglo8ado por afio cC6mo desea  recibir la informaci6n?
Electr6nico  a  trav6s  dol  s!st®ma  do  Solicitudos  do  acceso  a  la  informaci6n  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 DE MEXICO, durante los afios 2018
al 2021,  por lo que no es posible proporcionar la informaci6n solicitada.

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

RO
ET¥.¥TEininu-DroH   ^yuwT^H,ENroT;.;T;:*

C00RDMC`ONDE
DESAIROLL0POLIT'cO\'\

ATENTAMENTE

C.  MARTHA GUTIERREZ L6PEZ          ``    -```~.,. ~
COORDINADORA

(£IAELN`LRAVft
h     ^Y(J`-`HIE      I        `JO;a.202l'r'---'-'_,

.A.i:i:JLNL;£2JJ|3iH8
C00Ri.JiNAclrj^j  DE   TRANSPARENCIA

C.C.P.-^RCIJIVO
C`MGL/l.CGM

yAC`=EIC,`,..t\iAINFO"Aci6N
F`lJP,I.ICA  ;)EL  htuNICIplo  DE  I=E

Prolc)ngaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia Tabasc6.Zdo~6€C`.P.8-6-a-35.   --
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico. Tel.  (993)  310 32  32  www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE  EDuCAC16N,
CULTURA  Y  RECREAC:16N

J\2021,  Afio de  La  lndependertc!<q

Villahermosa, Tab.,  a  11  de junio del 2021

ASU"Torespu%'acg?rc"u?arDCEoCTUApfo'832`2824

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

En  atenci6n  a  su  Circular  COTAIP/034/2021,  con  fecha  10  de junio  del  2021,  expediente  numero
COTAIP/0325/2021,  para atender la solicitud requerida a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y/o  Sistema  INFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),
con  Folio  N°:  00709521, en  la que se requiere lo siguiente:

"...Copia e§caneada de los contratos firmados con  la empresa SUPER MARCAS DE MEXICO, Io anterior

del afro 2018 al afro 2021, desglosado por aflo cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT''... (Sic) ..............

;;::rsaT::t:r:::fo°srT:hq:ee:S;:e::resc3'gEReMEAdR8aACS6B'EC#tEu*?cyopedcurreaan::6T6sn:figoesn2ro6]:I:,r°2Coe2ST:
por lo que no es posible proporcionar la informaci6n solicitada.

Sin otro particular, quedo de usted

''-...JH ~LdR   I   i-.    .
^aIA I i.Gro.'A . Sjmr, iL iL_,,., I.
H     IY'"TIH'=~TL    I   -1|,1..i:,

'`'        -''-J',

i.JlbEL:\iftLH,8`
\,`f`\( io,i  ,',i  rRANsr'ARE,`,'c

Y AC `:F`io  A  LA  INFORMAcl,`
pt.gt   t`:  +   i    -.L  ii,iLiN!cipio  pE   I-,`r=

•     .-\..`-=.  fir-.::::\`. --`..

C  c p - Llc   Ev8nsto Hernandez Cruz - Presldente Municipal de Cemro - Para su Supenor a)noc\mlento
c c p   Dr   Notz8hualc6yotl Thomas Fieyes -Subdlrector de Fomento Edilcatlvo -para  su conoclmlento
c c p   lng   Roberto Mateos Hoyos -Jefo dol  Departamen`o de lnspeeci6n y Supervisi6n de lnfraestructura y Enlace con la Unidad de Transperencia
C c p   Archivo y Mmutario
M`RRT/l`RMH

Prolongaclon  Pasec)  Taoc-}sco  No.1zlol.  Co!omi=,  Tabasco  2000  C IJ  86055
\/"€3hc\rmosa   Tabasco,  Mc;`xico.  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1049  wwwv   lahei'mo`=,a  \]c>h  mx
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SECRETARfA  DEL AYUNTAMIENTO
«2021, Afro de La lndependencia».

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

OFICIO NOMERO: SA/1343/2021.
ASUNTO:  EL QUE SE INDICA.

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N  PuBLICA

P R E S E N T E:

Por medio del presente, en atenci6n a su circular ntlmero COTAIP/034/2021, de fecha 10 de junio de 2021,
mediante el cual envia  la Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica con  Folio PNT 00709521, del  Expediente
COTAIP/0325/2021, en el cual refiere lo siguiente:

``...Copia  en  version  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE  MEXICO,  lo

anterior del aiio 2018 al afio 2021, desglosado por aiio £C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de soljcitudes de acceso a la lnformaci6n de la PNT". (Sic).

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 Org5nica de los Municipios del Estado de Tabasco y 82
del Reglamento de la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro, Tabasco. Lo anterior, para los tramites que
en el ambito de su competencia correspondan.

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

Elabor6

C.C.P.  Lie.  Evarlsto  Hem6ndez Cruz.-  Presldente  Mun`n:lpal  de Centro.-  Para conocimiento.

C.C.P.Archivo/Minutark).
L.JMQB/L.FOS./L.AICC

Titular de  la  Unida
Ovando Sastre

de Asuntos Jurid icos

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



CENTRO
I  ENERGIA.           ,-

DIRECC16N  DE  Pf!OTECC16N
AMBIENTAL Y DESARROLLO
SuSTENTABLE

«2021, Ajio de La  lndependencia».

oFIclo: DPADsffi55reo2i
Asunto: EI que se indica.

ExpEDIENTE No: coTAipro325/2o2i
FOLIO PNT: 00709521

Villahermosa, Tabasco a 14 Junio de 2021

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMActoN PtlBLICA
PRESENTE

En  respuesta  a  su  Ci.rcular  COTAIP/034ffi021   recibida  el  llde junio  del  presente  afio  par  esta
Direcci6n a mi cargo donde el solicitante requiere ``copla en versl6n electr6nica d® los contratos
flmados con la emprosa SUPER MARCAS DE MEXICO, lo antolior del afto 2018 al afro 2021,
de8glosado por afto" . ..

Hago de su conocimiento esta Direcci6n a mi cargo realizo una bdsqueda y no se encontr6 con nada
de la informaclch solict(ada, en los periodos menclonados, par lo tanto, no se puede proporctonar la
informaci6n.

Reitero  el  compromise  con  la  Ccordinaci6n  a  su  digno  cargo  de  aouerdo  a  las  atribuciones
contenidas 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  Protocci6n  Ambiental  y
Desarrollo Sustentable.

Sin otro pahioular, aprovecho la ocasi6n pare enviarle un cordial saludo.

:'-=Ti-.i;-...:-:::.;N-.;.\-.,;:.::,:,,...1`i
cp:::;D:!€o€=`:0;%,ic#?:RErEA^;``EaNNT-L`

_i_~.,.-,-----.---`

M.  EN A.  MEL EZ 0RTIZ

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
\/illaharm^c]   Tah=cr^   Mdvir-   Tol   /OC.|`  |1n  i?  I?  `./`^.u/ `/ill]harm^ca n^h mv



CENTRO
AGUA . a.E*al^ . sLjsTE^n:Aa]LiDAD
w     At(jriTAHiENTo   I    2C`a.202l

COORDINAC16N
DE MODERNIZAC16N
E INNOVAC16N

«2021, Afto de La lndependoncla».

Oficio: CMI/192/202l
Asunto: Solicitud de lnformaci6n

Villahemosa Tabasco, a 14 de junio de 2021

Lie. Hector Manue] HidaLgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a La Informaci6n Pdblica
Presente

En    respuesta    a    su    circular    COTAIP/034/202l     relativo    al     expediente    ndmero
COTAIP/0325/2021, para efecto de dan respuesta a la solicitud de informaci6n con ntimero

de  Folio  PNT:  00709521,  le  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 confome
los ejercicio 2020 y 2021 no ha fimados contratos con la empresa Super Marcas de
MexICO.

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

Atentanente

C. Jesds Enrique Martinez Beu]6
Coordinador de Modemizaci6n e Innovaci6n

W  4iyuNTAniEuro coHstitucloNAl.-
D( cEuno.

C00RDINAcldN D(

I INNOVACION

-i        `.fr==q   i   riJ

i±; .--.           „.   i    I.`:x(A.9jsTENiraLmo
I    *[,    .    CWTO    12018.2021

', : ;_ P' .A C ; 0 N
L-`         I        '

c c.p.-Lie. Evansto HBmdndez cruz-PresdentB Municipal de centn> Pare su 3upenorconoclmlerito.   ,     .                                                  :`.`ITi-
c.c.Fi.-Archrvo/Minutario
JEMBusC

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



CENTRO
C '\ I  PG I a

DIRECC16N  DE  DESARROLLO
2021.  Af`o  de  La  lndependencia

Villahermosa,  Tabasco;  a  14 de junio del 2021
0FICIO:  DD/305/2021

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  Circular:  COTAIP/034/2021,   Folio  PNT:  00709521   y  Expediente:
COTAIP/0325/2021,  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  en  version  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la
empresa SuPER IVIARCAS DE MEXICO, lo anterior del afio 2018 al afio
2021,    desglosado   por   afio   cC6mo   desea   recibir   la    informaci6n?
Electr6nico  a  traves  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  Xll  de  la  Ley
General  de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  me
permito hacer de su conocimiento que en esta Direcci6n  a mi cargo que, a la fecha no se

iuEexn|€oy,T:as:t:r:ogrednee,r:g:23.n:r::°asfi:Fog::SconlaempresasupERMARCASDE

Sin otro particular de momento,  aprovechando la ocasi6n para enviarle un cordial.

c`\



CENTRO
AGUA .  ENERGIA . SUSTENTABIUDAD
H      AYut`TAMIENTO     12018.2021

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

VIllahermosa, Tabasco a  11  de Junio de 2021

Oficio  NO  DAj/1 407ra02i
Expediente N° COTAlpro325rao21

Asunto:  Respuesta a circular

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

En  atencich  a  la Circular N°  COTAIP/034/2021,  recibido en  esta  Direcci6n de Asuntos
Juridicos en fecha  11  de Junio del afio que transcurre,  mediante el oual informa de la Solicitud
cLe Acceso  a  fa  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero  de folio  00709521,  en  la  que  se  requiere  lo
siguiente:

``...Copia en versi6n electr6nica de los contratos firmados con la empresa SuPER

MARCAS  DE  MEXICO,  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 I a 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 Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de

Centro, Tabasco, que de la bi]squeda realizada en los arohivos fisicos y electrchicos
de esta Direcci6n a mi cargo, no se encontraron contratos firmados con la empresa
SUPER MARCAS DE MEXICO del ajio 2018 al afio 2021.

C  C  P -  uc.  Evaf isto Hemandez Cruz.  -  Pr
C C  P -ArohlvoMlnutaho

Prolongaci6n

ro   /y,
\6=A,tr`;.i::+v#£,flL2tj2._

-i

t`atmG?_apEWEuttqRoOL2loil

ncIpaddHtygivj.OonT?vTasch'Parasuconcelmuento

:d:6:L5i:;A;L;.:^;£ha*;:ifeS;I:&r%ion,aTabasco2ooocp86035

VIllahermosa,  Tabasco,  MexlcoTel   (993)  316"'22  64  Ext   1114   wwwvlllahermosa gob.mx
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CENTRO
EN=R-='A

iNSTITUTO  DE  PLANEAC16N
Y  DESARROLLO  URBANO
«2021, Aiio de La  lndependencia>t.

Oficio Ndmero:  lMPLAN/041/2021
Asunto: Contestaci6n a  Requerimiento de  lnformaci6n

Vi!!ahermosa, Tabasco,  a  14 de junio de  2021

LIC.  HECTOR  MANUEL HIBALGO TORRES

Coordinador de Transparencla  y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica.
P  R  E  S  E  N  T  E.

En  atencl6n  a  su  oficio  COTAIP/034/2021,  Expediente  Ndmero  COTAIP/0325/2021,  de fecha  10

de junio  de 2021,  relativo al  Folio No.: 00709521 en  la  que  nos  solicita  lo  siguiente:

``...Copia  en  versi6n  electr6n.ica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE

MEXICO,   lo  anterior  del   aFio   2018  al   afio  2021,   desglosado   por  aFio   €C6mo   desea   recibir   la

informaci6n?  Electr6nico a trav6s del s!stema c!e solicitudes de acceso la  informaci6n de la  PNT".

(Sic)-.

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

fundamento  en  el  art`culo  3  de(   Reglamento  lnterno  del   lnstituto  c!e  planeaci6n  y  Desarrollo

Urbano,   €ste   funge   como   auxiliar   y   consultor   tecnico   del   H.   Ayuritamiento   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  a  expedir,  controlar  o

archivar la  informaci6n que  r`.os sol}cita

Sin  otro  particular,  aprovechamos  la  ocasl6n  pare  envlarle  un  coralal  saludo.

A T E  gy, T A M  E  N T E

ANA PEDRERO

-`-i,

Director

ifi=fi,fTf#¥
L±UN  :OZ ,

pCu°B?L%C;:;:C¥bAi;:A#;T`;i:c:i,¥?i;
i.aiin;L5'#'ife``fEBrs%035.

C.c.p.  Lic   Evaristo  Hernandez  Cru?.  ->resic!e-Te  i`/1unici:al    =ar=  sL  siiper!

C  C.P   Archivo/Minutano

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.  1401,  Colon
Villahermosa, Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310 32 32 www.villahermosa.gob.
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AUTORIDAD  MUNICIPAL
DE MEJORA  REGULATORIA

{{2021, Afro de La  lndependertciax

Villahermosa, Tabasco a  16 dejunio de 2021.

OFICIO: AMMR/083/2021.
ASUNTO:  Respuesta de requerimiento.

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N P0BllcA
DEI H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

En atencj6n a su circular No. COTAIP/034/2021, expediente No. COTAIP/0325/2021 y con la fmalidad
cle dar respuesta  a  la  solicitud de Acceso a la  lnformaci6n Ptlblica  que se  recibi6 a trav6s del  Sistema
lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con ntlmero de folio 00709521, en la que
se requiere lo siguiente:

"...Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SuPER  MARCAS  DE

MEXICO,   lo  anterior  del  afro  2018   al  afro  2021,  desglosado  par  afro   €C6mo  desea   recibir  la
informaci6n?  Electr6nico a trav6s del  sistema de solicitudes de acceso la  informaci6n  de  la  PNT".

(sic)..........-----..."..-....--"."..."--...-....."....--.I..................-......-....-.....-........--....""....""............"

Por lo anterior,  le comiinico que esta Autoridad Municipal  no cuenta con  un techo presupuestal,  par
lo que no tiene informaci6n de contratos firmados con la empresa SuPER MARCAS DE MEXICO de
los afros 2018 al 2021,  par lo antes mencionado, no se puede  brinclar informaci6n al solicitante.

Sin otro asunto en particular, aprcivecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.  Lic`  Evaristo  Hernindez Cruz   -Presidente Municipal de
Archlvo/Minutarlo

LIC`RRJ/LIC'JKCQ

Centro. -Pare su superior

Al
i

mi

-:.iffolz.:I,;t3,
i.LN.REl\

±1!:,-J`  `yJ
cOORDiNAcioN  DE  TRANsprfENciA

Y ACCESO A LA INFORMAC16N
PUB.LICA  PEL  MUNICIPIO  DE  CENTRC

onocimjato.`.rT=

Francisco  i.  Madero s/nj  Centre  Hist6rico (al interior  del  Centro C.ultural  Vi!!ahermosa,  plants haja)
Te!. (993} 314 80 72 www.villahermosa`gob.mx
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NMUDEC
lNSTITUTO  M UNICIPAL DEL OEPOF{TE IRE CENTFto

tt2021, Afio de La  lndependencia».

Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2021
0ficio ndm. INMUDEC/0416/2020

Asunto: Respuesta a Solicitud de lnformaci6n

Lie. H6ctor Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y acceso a la lnformaci6n
Presents

En  relaci6n a la circular COTAIP/034/2021  de fecha  10 de junio del  presente,
donde  menciona  que  se  recibi6  a traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de Acoeso a  la
lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX e la Plataforma Nacjonal e Transparenda (PNT), la
Solicitud de Aoceso a la lnformaci6n Ptlblica con ntlmero de folio 00709521, en la que
se requiere lo siguiente:

"...Copia en version electr6nica de los contratos firmados con la empresa SUPER
MARCAS DE IVIEXICO, lo anterior del aflo 2018 al afto 2021, desglosado par aflo
6Como deseo recibir la i informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicifudes
de acceso la informaci6n de la PNT". (sic).

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

Sin mas par el momento aprovecho la ocasi6n para enviarie un caluroso saludo.

c.c.p`  Lie.  Evan8to Hornandez Cruz.  Prosidente  MunLCLpal del H. Ayuntamiento de Canto-Pera ou conoclmiento.
c.c`p. whiro
LE.F.LCG/LC`P`GAL

Av. Coronel Gregorio Mendez Magafta s/n Col. Atasta de Serra 86100 Villahermosa, Tabasco.
Tel.  (993) 352 3710 www.villahermosa.gob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
cON6TtTucioNAi DE cEhLTro

viLLAHERHOsA. TABA8cO. Mexico
CENTRO
`\`   `   ^r\.  ENEaGIA.  `  \   t`.r``t,^r         `\,;  ``,

COORDINAC16N DE COMUNICAC16N
SOCIAL Y RELACIONES P0BLICAS
{{2021, Afro de La lndependenciatt.

Villahermosa, Tabasco, a 14 de junio de 2021
0ficio:  CCSYRP/188/2021

Asunto:  El que se lndica

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

En atenci6n  a su  circular N°  COTAIP/034/2021,  Folio  PNT:  00709521,  Expediente
N°  COTAIP/0325/2021,  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 en version electronica de los contratos firmados con  la empresa SUPER

MARCAS  DE  MEXICO,  lo anterior del afio 2018  al afio 2021,  desglosado por afro

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 DE MEXICO del afio 2018 al afro 2021.

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes.

ATENTAMENTE

•'   5   `,'J```,,   7.I,21

I    t   r`.:,pFiTf;;,:.AACR\E``Tt`c.

c.c.p.-dehivo/minutario

Lie. Jorge Alberto Negrete Martinez
Coordinador

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
ViHahermosa, Tabasco,  Mexico.  Tel. (99g)  310  32 32 www.villahermosa.gob.mx
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H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIONAI  DE  CENTf}O

V!LiAHERHORA,  TABAsoO.  HEXICo,
C E N T Ft 0

\   `/'`.EtaEmsiA.`,     `,    in    ty^t\             ^`

DIRECC16N  DE  PROGRAMAC16N
<t2021, AFio de  La  lndependencia}t.

Oficio: DP/SPP/01833/2021
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco a  14 de Junio de 2021

Lie. 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/034/2021,  Folio PNT:  00709521,  Expediente N°
COTAIP/0325/2021,  en  el  que  solicitan  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso  a  la   lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  la  so[icitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica con  ndmero
de folio 00709521,  presentada, en la que requiere lo siguiente:

"Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER
MARCAS  DE  MEXICO,  lo  anterior  del  afio  2018  al  ajio  2021,  desglosado  por  afro
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  gener6  contrato
alguno   con   la   empresa   SUPER   MARCAS   DE   MEXICO   durante   el   periodo
requerido.

Sin mas por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

t-fa  I  `-ta;  a  ,J}J,.,   Ll:i`:J\(

*vE#+`Jt;*U,flol#;I:k`7:     ,,,    ~       ``

{:         1   4JUN202``       ``    .    v`'-

L_-.-i -,----`  -  .  '
I,.h[`ii:^rinNiiETRANsr',.A.RENcl't`

'-_` -----,  `                ,`      b,I    Atentamente

cooyRADi,%€3`OogiE,;N?phNR¥c-;^eT`ci§

P:JEi`LICA0ELM`JNICIP10

•   '-:.,-:.-;  -:,

6rrez Mosqueda.
Programaci6n I)IRE,'CC!OH

C,c p.- Lic  Evansto Hernandez Cruz - Presidente Munlclpal de Centro - Para supenor conocimiento - Presente
Archivo y minutano

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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tt202], Afro de La  lndependencia`,>.

Villahermosa, Tabasco, a  15 de junio de 2021
0FIclo:  DAM/172/2021

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  cjrcular COTAIP/034/2021,  respecto  a  la
soljcitud de acceso a la informaci6n ptlblica con ntimero de folio PNT: 00709521, en
la que se requiere lo siguiente:

"...Copia  en  versi6n  eLectr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa

SUPER MARCAS DE IVIEXICO, lo anterior del afio 2018 al afro 2021, desglosado

par afro cC6mo 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 DE MEXICO, del aFlo 2018 al afio 2021.

Sin otro particular,  me despido.

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

/ tt,^\UNTAM1`,`T``.CC`,``S-1TuCICNA..

Ot  CEl, ''ROI_i-EEc`i%HEE-
_L#^LC*g N `:,d\ r3,..,:±±±±:±SEL

NORIEGA

Paseo Usumacinta, esquina con Av. Los Rtos No. 224 Tabasco 2000
Tel. (993)  316 52  01 www.villahermosa.gob.mx
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H.  AYUNTAMIENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENtpo

viLLAHEfmosA.  TAeAscO.  MExico
CENTRO

•   ENEQGIA  .

DIRECC16N  DE  ATENC16N
CluDADANA

((2021,  Af`o  de  La  lndependencia».

OFICIO: DAC/0537/202l

ASuNTO:  El que 5e indica

Villahermosa. Tabasco: a 14 de Junio de 2021

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRAN§PARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  P0BLICA
PRESENTE

En atenci6n al Circular ndmero COTAIP/034#021` con fecha 10 de Junio del 2021,
del  expediente  ndmero  COTAIP/0325/2021,  para  atender  la  solicitud  requerida  a
trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acce5o  a  la  lnformaci6n  Pab]ica  y/o  Sistema
INFOMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT),   con   Folio   Ng:
00709521. en la que §e requiere lo siguiente:

"...Copia  en  verst6n  electr6nica  de  [os  contTatos  firmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE

MEXICO. [o anterior del afto 2018 al 2021, desglocado pot alto £C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a traves del  sistema de solicitudes de acceso la  informac{6n de la  PNT".  (Sic) .----------------

De acuerdo a las facultades funcione5 y obligacione5 del articulo 202 del Reglamento
de la Administraci6n Pt]blica del Municipio de Centro.

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

procesado contratos firmados con la empresa SuPER MARCA5 DE MEXICO, del afio
2018 a 2021, por lo que no es posible proporcionar la informaci6n solicitada.

Sin otro particular. quedo de usted.

ATENT

LIC. VAGDAL iae5rt-. I,

:;`   ,f  rfu   i`  if  i-u
:I,  `  ,  Trty_as(i  , gjTSTEHTA&LJO` ;

-,/'tH',)       ?0'B..'Oj)

A DAM'AIV #

c.c.p.-C.P.  Gilda Diaz  Rodn'guez-Presidenta Municjpal de Centro.-interina.-  para su
c.c:p.Alxchi:hirvolvrv

con'6d.rhieTlto

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia  Tabasco 2000  C.P.86'03-5.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIC5N  DE  FOMENTO
ECON6ffllco Y TURISMO

6{2021, Afro de  La  lndcnpendencia,\.

Villahermosa, Tabasco a  15 de junio de 2021.

Oficio:  DFET/146/2021.
Asunto:  respuesta de requerimiento

LIC. HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAC16N P0BLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En  relaci6n  a  su  circular:  COTAIP/034/2021,  expediente:  COTAIP/0325/2021  y  con  la finalidad de
dar  respuesta  a  la  solicitud  que  se  recibi6  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma  Nacional de Transparencia (PNT), con numero
de Folio PNT: 00709§21, en la que se requiere lo siguiente:

"Copia  en  version  electr6nica  de  log  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER
MARCAS DE MEXICO, lo anterior del afio 2018 al afio 2021, de§glo§ado par afio 4C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la
informaci6n  de  la  PNT".  {sic)„...„..„ .......................... „..„ .......................... „ ........... „

fi::i°doa:t::I:ria'eeinf::::.squupeEastfuDdr€A¥EEaMmEjxt3r8°den?a:jeanfteo:n2f8fF:f!26on2f?epocr°,:t:antt:S
mencionado,  no se puede brindar informaci6n al solicitante.

:,.€,RRAjr/igvpa,/cMAncu#:°cg

-     a ----- ^  I   u`d^r^ a/n  rantrrt Hist6rico (a| interior del Centro Cultural VHlahermosa.  Plama  bala)



lNSTITUTO                  IVIUNICIPAL
lNTEGRAC16N       DE       TECNOLOGiAS,PsE, a
ENERGiA Y AGUA.
"2021, Afro de la  lndependencia"

H. AY LINTAtl I INTO

v,LCL2#s:I{g§x?¥£:fa%F#TERx?cO.
C E N T Ft 0
AGUA .  !NE.Ol^ . SUSTENTABIUDAD
H      AVUNTAMIENTO    12018.2021

Oficio  N°:  lMITEAI426/2021
Villahermosa, Tab., a  15 de junio de 2021

Asunto: Respuesta a  COTAIP /034/2021.

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

En atenci6n a la circular N: COTAIP/034/2021   de fecha 10 de junio del presente afro recibo

a traves 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  publica

con numero  de folio 00709521, en la que se requiere los siguiente:

"Copia en version e[ectr6nica   de los contratos   firmados con  la empresa SUPER

MARCAS DE   IVIEXICO, lo anterior del afro 2018 al afro 2021, desglosado por afro.

cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico   a trav6s 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 MARCASDE MEXICO, del periodo 2018 al aflo 2021.

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

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  Colonla Tabasco 2000 C P  86035.
VIIlahermosa,  Tabasco.  Mexicc).  Tel.  (993)  310  32  32   www.vlllahermosa gob.mx



C E N T F! 0

DIRECCION  DE ASUNTOS  INDIGENAS

"2021 : Afio de la lndependencia"

Villahermosa,  Tabasco a  15 de junio de 2021

0ficio:  DAl/  119/2021
Asunto:  Envio de informaci6n.

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

En atenci6n a la Circular COTAIP/034/2021  de fecha  10 de junio del  presente afio,
respecto  a  la  solicitud  de  Acceso  a  la   lnformaci6n  Publica  con  ndmero  de  folio
PNT:  00709521  en la que se requiere lo siguiente:

"...copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa

SUPER    MARCAS    DE    IVIEXICO,    lo   anterior   del    aho   2018   al    afio   2021,
desglosado  por afro  cC6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sis) .....

Me  permito  informar que  esta  dependencja,  no  ha  firmado  ningun  contrato  con  la
empresa  SUPER  MARCAS  DE  MEXICO  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. Archlvo/Minutario



CENTRO
'    `l   ,`.EhlERGIA.t`,,        `TJ\)          > «2021, Afro de  La  lndependencia»

VILLAHERMOSA, TAB., A 11 DE JUNIO DE 2021.

OFICIO No. CPC/294/2021.
ASUNTO:  EL QUE SE INDICA

LIC. HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES

COORDINACION DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA.

P R E S E  N T E.

En atenci6n a la circular No. COTAIP/034/20Z1, con folio 00709521 de fecha 10 de junio de
2021, expediente No. COTAIP/325/2021 en el que se requiere lo siguiente:

``...Copia en versi6n electr6nica de los contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS

DE MEXICO, Io anterior del ajio 2018 al afio 2021, desglosado per aFio £C6mo desea recibir
la informaci6n? Electr6nico a trav6s 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  DE
MEXICO.

Sin otro particular me despido de Usted enviandole un saludo cordial.
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« ZO21"Ajio de la lndependencia", »

Villahermosa, Tabasco; a 15 de junlo de 2021

0f[Cio No. CSAS/UJ/1872/2021
Asunto: Respuesta a Solicitud.

uC.  HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES.
cOORDiNADOR DE TRANspARENaA y
ACCESO A LA INFORMACION.

PRESENTE.

En respuesta a su Expediente N. COTAIP/0325/2021, de la Grcular N° COTAIP/034/2021, de fecha 10 de

junio de  2021, donde  nos  hace  de conocimiento  de  la  informaci6n  solicitada  a trav€s  del  Sistema  de
Solicitudes de Acceso a la informaci6n y/o INFORMEX de la Plataforma Nacional De Transparencia folio

PNT: 00709521 en la que solicitan lo siguiente:

`'...Copia en versi6n electr6nl€a de los coritratos firmados con la empresa SUPER MARCAS DE M£Xlco,

lo  anteiior  del  afio  2018  al  afro  2021,  desglosado  par  afro  £C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?
Electrdnico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNI. (sic) .---------- ~

En base a lo anterior, me permito informarle qLie esta Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento
no firmo ningdn contrato con  la empresa SUPER  MARCAS DE  MEXICO,  lo anterior en los ajios 2018 al

2021, por lo tanto, no podemos brindarle la informaci6n al solicitante.

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

ATENTAMENTE.

Calle Benito Juarez # 102. Colonia Refoma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, VIIlahermosa, Tabasco. Mexico.



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

COORDINAC]ON DE PROMOC16N
Y DESARROLLO TURisTIC0 MUNICIPAL

2021, Aho de La lndependencia.

Villahermosa, Tabasco I  14 de junio de 2021
0FICIO:  CPYDTM/0469/2021

Asunto: Respuesta Circular N°: COTAIpro34/2021

En atenci6n a su Ciroular N°: COTAIpro34ra021, de fecha  10 de junio de 2021, Folio PNT: 00709521,
Expediente  N°:  COTAIP/0325/2021,  donde  a  trav6s  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la
lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Platafoma Nacional de Transparencia (PNT), la Solicitud de
Acceso a la lnformaci6n Pdblica en la que se requiere lo que a continuaci6n se describe:

"...Copia en version electr6nica de [os contratos firmados con la empresa SUPER MARCAS

DE MEXICO, lo anterior del aflo 2018 al afto 2021, desglceado por afto 6C6mo desea recibir la
infomaci6n? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la
PNT„.(sic).------------.------------------------------------------------------------

Le  hago  de  su  conocimiento  que,  Ia  Coordinaci6n  a  mi  digno cargo  no  lia generado  ni  procesado
informaci6n  alguna  par  concepto  de  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER  MARCAS  DE
MEXICO, del afro 2018 al afio 2021.

Esperando que la respuesta sea de uti!idad la solicitante y sin otro particular qLie atender, aprovecho
la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

C E N T R Cf
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C.c.p.-Lie. Evaristo Hemandez Cruz.-Presidente Municlpal.- Pare su superior concoimiento.
Archivo y Minutario

Boulevard Adolfo Ruk Cortines S/N.  Parque Tomas Garrido,  Col. Jestls Garcia. C.P.  86040, Villahermosa, Tabasco.
Tel.  (993) 315 40 31  www.vijlahermosa.gob.mx



CENTRO
•  Ewfe6lA  .

SECRETAf}iA  PARTICULAR
IJ2021, Afio de La lndependencia,\

OFICIO: PM/SP/328/2021
ASUNTO:  SOLICITUD DE

INFORMAC16N

Vlllahemosa, Tabasco a 15 de junio de 2021

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORIVIAC16N P0BLICA
PRESENTE

En  respuesta  a  su  circular  COTAIP/034/2021,  expediente  ndmero  COTAIP/0325/2021,

Folio  PNT:  00709521,  donde  me  solicita  informaci6n  consistente  en  "Copia  ®n  v®rsi6n

electr6nica de los contratos flrmados con la empresa SUPEF` MARCAS DE MEXICO,

lo anterior d®l aflo 2018 al aflo 2021, desglosado por afro." recibida en esta Secretaria

Particular con fecha 11  de junio del presente af`o, al respecto, Ie informo:

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

MEXICO durante el periodo comprendido del afro 2018 al 2021.

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

informaci6n de intefes del particular.

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

ATENTAMENTE

MTRO. MIGU
SECRETARl

EZ LEON
TICULAR

uJf{
\tl,A

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.8603j.'
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel. (993)  310  32 32 www.villahermosa.gob:mx



CENTRO
2§¢`co#n,{jffl€tECN`T,B,9 `t2021,  Aiio  de  La  lnde

Villahermosa, Tabasco, a  14 de Junio 2021
0FICIO: SMDIF/DIRI0183/2021

Asunto:  Envio informaci6n

LIC.  HECTOR IVIANUEL  HIDALGO TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
PRESENTE

En    atenci6n    a    la    Circular    No.    COTAIP/034/2021,    FOLIO    PNT.    00709521,
EXPEDIENTE  COTAIP/0325/2021.  Respecto al  Derecho  Humano de Acceso a  la
informaci6n,  hago de su conocimiento que siendo  las trece  horas con  cuarenta y
siete  minutos  del  dia  diez    de  Junio  del  aFio  dos  mil  veintiuno  se  recibi6  a
traves 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   Ptlblica   con   ntlmero  de  folio  00709521   en   la   que   se   requiere   lo
siguiente:

"...Copia  electr6njca  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER
MARCAS  DE  MEXICO,  Io anterior del afio 2018  al  afro 2021,  desglosado Por
afios   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 IVIARCAS  DE IVIEXICO,  del afio 2018
al  aFio 2021.

Sin  otro particular,  le saludo.

ATENTAMENTE

UENTE
lRECTORA

%ffDTEL£EN_Tgio

SANCHEZ.

C.C  P.  LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ  CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DEL CENTRO.
C.C.P  ARCHIVO
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Calle  Campo  Samaria  esquinti  Ciinduacan  s/n.  L-racc.  Carrizal,  C.P,  86039
\`"ahermosa.  T.qbasc`o,  Mexico Tel. (993)  316 89 98

www.villahermosa.gob.mx
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H.  AYUNTAMI ENTO
CONSTITuCION^L OE CENl'RO

viLLAHenriosA, TABAsco. riExico.
CENTRO
^GUA .  ENEfroIA  .  OusTENT.``Bi_Ic}^D
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COORDINAC16N DE SALUD
«2021, Aiio de La  lndependencia».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 14 DE JUNIO DE 2021
NUM.  DE OFICIO:  CS/291/2021

ASUNTO:  RESPUESTA SOLIC

LIC.  HECTOR IVIANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA.
PRESENTE. Cot)RD',+,A'-,\1N,-_-V   ft i-_,) `,r ,Sr ,  ;+ i_A

:-_h,.`fu_.r\``:-.:A\Y

1    ,5     J\     :,`'

En   respuesta  al  ndmero  de  circular  COTAIP/034/2021   relativo  al  expediente  ndmero
COTAIP/0325/2021,  para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de informaci6n, donde
solicita lo siguiente:

"...Copia  en  version  electronica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa

SUPER IVIARCAS  DE MEXICO,  lo anterior del afro 2018 al  2021,  desglosado par afto

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. Colonla Tabasco 2000 C.P.86035.-.,.        _   ,.---,  ~t-,A  ~^  --.....-... =|'-I-I---~---I  -\,
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CONTF}ALOF2iA  MUNICIPAL

"2021 : Afio de  la  lndependencia".

Oficio:  CM/SEI F/1473/2021

Asunto:  Respuesta a Solicitud de Acceso a la  lnformaci6n

Villahermosa,  Tabasco a  15 de junio de 2021

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

Con  relaci6n  a su circular No.  COTAIP/034/2021  del  10 de junio de 2021,  mediante el  cual
derivado del expediente No.  COTAIP/0325/2021  Folio PNT 00709521, comunic6 la solicitud
de acceso a la informaci6n pdblica, en la que requiere lo siguiente:

".,.Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER
MARCAS  DE  MEXICO,  lo  anterior  del  aiio  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  de  lo  solicitado,  y  en  cumplimiento  a  lo  sefialado  en  el  articulo  132  de  la  Ley
General   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica   y   138   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, por este conducto
informo lo 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  Pclblica  del  Municipio  de  Centro  y  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
numeral 2.10 0rden de pago,  altjmo p6rrafo, del Manual de Normas Presupuestarias para
el  Municipio  de  Centre,  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 Contraloria Municipal;  por lo que no es posible brindar dctalle alguno al solicitante".

CONTRALORIAMUNICIPAL

*:,:Bp#g:v:oac;Si::Huc%#:/nAdce:Cruzpres'denteMu"PaldelHAyunfamlentodecertro,Tabascoparasupenorconoamiento

Prc)longaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia Tabasco 2000  C.P. 86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel,  (993)  310  32  32  Ext.1083   www.villahermosa.gc>bmx
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DIRECCION  DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y  SERVICIOS  MUNICIPALES

"2021, Afto do la independencia''.

Villahermosa, Tabasco.,16 de Junio de 2021

0FICIO No.: DOOTSM/UACYT/4550/2021

ASUNTO:    Contestando     solicitud     de
informaci6n

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

En  atenci6n  a  la  Circular  Numero  COTAIP/034/2021  de fecha  10  de  Junio  del  afio en  curso,
derivado de la solicitud que entro a traves del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n
y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Solicitud de Acceso
a   la   lnformaci6n   Pablica  con   ndmero  de  expediente  COTAIP/0325/2021,   Folio   PNT  No.
00709521, en la que requiere lo siguiente:

"...Copia  en  versi6n  electr6nlca  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER
MARCAS DE MEXICO, lo anterior del afio 2018 al afro 2021, desglosado por afio 6C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del §istema de solicitudes de acceso a la
informaci6n de la PNT". (sic).

Me  permito  informar,  que esta  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Serv]cios

REE#,egg:,::;,:otahnatog:::reafeopnujeEreo::::grocj:n:trr::::f:o#::j6enmspor::,afasp::5Fnt¥fe5:dAo:DE

nte
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Zoila de Dios Segura
Elaboro

H    AYUNTAMIENT0  CONSTITUCIONA

OE  CENTRO  2018

ORDENAMIENTO

+`Ei`RTT:3:Rttcl,¥,+SLEtpsvIC`OS

error Aguilar
OIRECCION  0E  OBRAS.

uc.  Dugald Jimenez TorTog
Reviso

C c.p.- Llc.  Martha Elena Ceferino kquierdo. Presidenta del Comife de Tran8parenca y Director do ASuntos Juridicos del e8te Ayuntamiento
de Centro, Tabasco.- Para condcimlento.

c.c p - Arehivo/Expedlente.

L`'rolc`ngaci¢Hi  Paser)  Taoas(`o  Nc;y  lr`+Ol   co'onia Tabasco  2000  C  P  86035`

\''ilitihermc>sa,  Tabasco.  M6x[co   Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1097   www.villahermosa gob mx
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"2021,  Aho  de  la  lndependencia"

Oficio  No.         ST/2162021

Asunto: SOLICITUD  DE
INFORMAC16N

Villahermosa, Tabasco.16 de junio de 2021

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

En   atenci6n   a   su   Circular   COTAIP/034/2021,    con   ndmero   de   expediente   ndmero
COTAIP/0325/2021,  para atender la solicitud  requerida a traves del Sistema de Solicitudes
de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y/a  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT),  con  Folio  N°:  00709521,  en  la que se requiere lo siguiente:

"...Copia  en  version  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa  SUPER

MARCAS  DE  MEXICO,  Io  anterior  del  afio  2018  al  afio  2021,  desglosado  por  afro
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
Pdblica   del   Municipio   del   Centro,   esta   Secretaria   no  tiene   dentro   de   sus  facultades,
atribuciones y funciones,  Ia de generar ni  procesar la  informaci6n antes mencionada.

Sin  otro  particular hago  propicia  la  ocasi6n  para  saludarle  cordialmen

ATENTAIVIENTE

H   AvuNTAmENTo coNSTiTucioNAL
De cENTRo aci8 -to2i

SECRETARIA TECNICA
LIC.  JUAN  CARLOS

SECRET

I,::...i.:.
C   ltzayana  Rodrlguez Valencia

c,c,p   Archivo/minutario

Droiongacl6ri  Paseo  Tabascc)  No   1401,  Colori)c}  Tabasco

V  liahermosa   -abasco,  Me>iico   Tel   (993)  317  7:  60   www.
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H. AYUNtAM lento
¢ONsriTucioNAL DE CENTRO

VILL^HEFIMOS^  TABASCO,  MEXICO.

CENTRO
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C00RDINAC16N
DE  LllvIPIA  Y  RECOLECC16N
DE  RESIDuOS S6LIDOS
«2021, AFio de La  lndependencia».

OFICI0  NUMERO:  CLRRS/841/2021
Villahermosa, Tabasco a 14 de junio de 2021

ASUNTO: Contestaci6n

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
PUBLICA DEL H. AYUNTAIvllENTO
DE CENTRO
PRESENTE

En  atenci6n  a  la  circular  COTAIP/034/2021,  emitido  por  la  Coordinaci6n  de

Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n    Ptiblica,    con    numero   de   expediente

COTAIP/0325/2021  y ntlmero de folio PNT:  00709521,  relacionado con lo siguiente:
"Copia  en  versi6n  electr6nica  de  los  contratos  firmados  con  la  empresa

SUPER MARCAS DE MEXICO, lo anterior del afto 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  Sdper Marcas de

Mexico,  del  afto  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.

AT E N T A ENTE

LA CARRERA
COORDINADOR DE LIMPIA Y RECOLECCION

Elaboro

Lic. Abraham/ Co rrea Ari a s

I.I.F].-AREHIVD/MINllTARID.
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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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CENTRO

COORDINAcldN  DE  MOVILIDAD
SUSTENTABLE  y  ESPAclo  PUBLICO

«2021,  Afio  de  La  lndependencia`j.

Villahermosa, Tabasco,14 de junio de 2021
0FICI0 NO.:  CMS/0091/2021

ASUNTO:  Respuesta al circular COTAIP/034/2021

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

En atenci6n al Circular COTAIP/034/2021  con fecha 10 de junio del presente

afio, donde se hace menci6n a los articulos 45, fracciones 11,  lv X y XIl 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 Ptlblica del Estado

de Tabasco,  se  nos solicita  copia en  version  electr6nica de los contratos firmados

con  la empresa SUPER MARCAS DE MEXICO, durante el afro 2018 al 2021.

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

contrato con  la empresa SUPER MARCAS DE MEXICO durante el transcurso

del  afro 2018 al 2021

Sin  mas por el momento,  reciba la mas atenta de mis consideraciones.
E-C3--,-------
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NTAMENTE

NAYELY AGUILAR ZURITA
COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y

DE

J-++
H   AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL

CEN"0 2018-2021

COORDINAC16N  DE

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

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Col   Tabasco 2000 C.P.  86035
Villahermosa,  Tabasco,  M6xico.  Tel:  (993) 4121385 villahermosa.gob.mx
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DIF3ECCION  DE  FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

"2021 :  Afio de la  lndependencia"

Oficio No. DF/UAJ/2182/2021
Asunto:  Respuesta a circular

COTAIP/034/2021

Villahermosa, Tabasco;  a  14 de junio de 2021.

Lie. H€ctor Manuel Hidalgo Torres
Coordjnador de Trartsparencia y Acceso a la Informaci6n
Pt)blica del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centro, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  circular  ndmero  COTAIP/034/2021  de  fecha   10  de  junio  de  2021,   recibida  en  esta
Direcci6n  el  dia   11  de  junio  de  2021,  en  el  que  solicita  informe  en  relaci6n  con  los  siguientes  datos:
Expediente  Ndmero COTAIP/0325/2021,  Folio  PNT:  00709521,  Asunto:  Solicitud  de Acceso a  la
Informaci6n.

I:riorrrrndxbn  soNidrfuha.."...Copia   en   versi6n   electr6nica   de   los  cx)ntratos  firmados   con   la
empresa SUPER MAF\CAS DE MEXICO, lo anterior del aiio 2018 al afio 2021, desglosado par
aiio  ZC6mo  desea  recibir  la  informacich?  Electr6nico  a  trav6s  del  s-istema  de  solicitudes  de
acceso la informaci6n de la P.Nth. (sic) .-------------------------------------------------------------

Informo:   De  conformidad  con  los  artieulos  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  Munlcipio  de  Centro;
asi' 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   artieulo    176   fracci6n   XXV   del
Reglamento  de  la  Administraci6n   Pdblica  del   Municipio  de  Centro,  Tabasco,   por  lo  debefa  solicitarse
dicha documentaci6n  a  la  Direcci6n de Administraci6n de este H. Ayuntamiento.

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

Atentamente.

--,,,, 1,,.I, N ZAS

C.c.p.  Llc.  Evaristo Hernandez Cruz.  -Presldente del H. AyuntamLento del Municiplo de Centro.  -Para su conocimiento
C.c p  Archivo/Minutario.

Prolongac`j(5n  PL:seo  Taoasco  Nc)   14C`jl,  coioi`ia  Tabasco  ;.'000  CID  86(J35
\''HlaherrTiosa,  TdL)asco>  Mt;\x(c(.`,   Tel.  (993)  3tll  32  32  Ext.1160    \,/\Jww.`v'lllahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE  ADMINISTRACION
ti2021,  Aiio de  La  !nclependencia».

NOMER0  DE 0FIclo DA`3906`2021

#iroc:Tfilp                      :#§;p5t2Oj325j202L.,A :
se  rinde  i`nf^6rrrii2-`   '   ^yy.:

Villahermosa, Tabasco a  14 de junio de 2021

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

En contestaci6n a su circular ntlmero COTAIP/034/2021, de fecha 10 de junjo
de 2021,  mediante el cual soljcita la atenci6n a la solicitud con folio PNT 00709521,
la cual copiada a la letra se lee: "...Cop/.a en verst.6n e/ecfr6ni.ca de /os confratos
firmados  con  la  empresa  SuPER  MARCAS  DE  MEXICO,  Io  anterior del aho
2078 a/ afro 2027,  desg/osado par 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  DE
MEXICO.

sinmasporelmomentoyenesperadehabersatisfechoSu,9,9.I\i{Sjt,H9
•Iial  a®'',A^un  cordial saludo

DR. CARLOS CORTES CAMA

TITULAR  DE  LA UNIDAD
JURIDICOS  DE

DIRECC16N  DE ADMINl

C  C.P.-LIC.  EVARISTO  HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE  CENTRO   -PARA SU  SUPE
C.C.P.-   LICDA.   PERLA   MARIA   ESTRADA   GALLEGOS   -   CONTRALORA   MUNICIPAL   DEL   AYUNTAMIEN
CONOCIMIENTO
C.C.P.-ARCHIVO/ MINUTARIO

ADMiNISTRAC16N
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