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Expediente: COTAIP/567/2019

Folio PNT: 01121619

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/861-01121619

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

siendo las 09:23 horas del día 05 de junto de dos mil diecinueve, se recibió solicitud de

información con número de folio 01121619; por lo que acorde al marco normativo que

rige en materia de Transparencia, en la entidad y este municipio, se procede a emitir el

correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

r~

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABASCO; EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISÉIS DE

JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Vistos: la cuenta que antecede, se acuerda:

PRIMERO. Vía electrónica, se recibió solicitud de información, bajo los siguientes
términos: ""Licenciado Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro,
Tabasco

Presente

Nos dirigimos hacia usted de manera respetuosa, para solicitarle amablemente los
informes de los siguientes puntos:

Primero. Nos informe si existe contrato de promesa de compra venta privada o

certificada ante notario público, del terreno o edificio público donde actualmente se
encuentra el ayuntamiento. Debiendo establecer, desde que fecha se signo ese acto
jurídico.

Segundo. Nos informe si su hijo forma parte de la plantilla laboral del ayuntamient
que Usted dirige, debiendo especificar la fecha de contratación, salario neto qu
percibe de manera mensual, horario y funciones que desempeña en su encargo.

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelacion de la Diana
Cazadora fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber
cuáles fueron los materiales que se utilizaron para llevar a cabo esa obra y nos diga
la lista de los proveedores que suministraron dichos materiales, equipos y demás
insumos, así mismo deberá indicarse el monto que percibió cada proveedor.
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Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelacion del reloj

floral fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber la

lista de los materiales, equipos e insumos que se utilizaron y saber la lists de

roveedores que los suministraron por contra o renta para llevar a cabo esa obra, así

mismo deberá indicarse el monto que percibió cada proveedor.

Cuarto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran la papelería del

ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se

licito el suministro de papelería. Esta información es relavante para los efectos de la

investigación fiscal que se realizará ante la unidad de inteligencia financiera.

Quinto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran Imaterial de

limpieza del ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación

directa o se lícito el suministro de papelería. Esta información es importante para los

efectos de Investigación fiscal que se hará ante la unidad de inteligencia financiera.

Sexto. Se nos mencione la lista de las empresas o personas físicas que ha contratado

el ayuntamiento para llevar a cabo los servicios de audio y sonido por eventos

propios del ayuntamiento, debiendo establecer si dichos servicios fueron

contratados por asignación directa o licitación. Debe indicarse el monto de dichos

servicios, la duración, tipo de evento y fecha del mismo.

Séptimo. Indique si en el hotel maya se ha contratado, subcontratado, asignado
directamente o a través de licitación la prestación de servicios de banquete,

hospedaje o cualquier otro que tenga que ver con este hotel.

Ccp. DIARIO REFORMA CCP. DIARIO MILENIO CCP. NOTICIEROS TELEVISA CCP.

LA JORNADA CCP. FORO TV NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVA CCP. TELER Otros
datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea

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

información de la PNT".... (Sic)

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

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

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública

sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad

nacional, en los términos que fijen las leyes; y que en la interpretación de este derecho
deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la
vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones

que fijen las leyes; artículo 4o bis de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al s
humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo

garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autorida

entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye
privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos
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personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de

acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de

transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar

interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información

pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, señala que en la

aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima

publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así

como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e

internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la

protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los

criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales,

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

Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la

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

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

además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

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

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

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

la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto
Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía

electrónica, con fundamento en el artículo 137 de la ley de la materia, la solicitud de

información que en el presente caso nos ocupa, se turnó para su atención a las

dependencias siguiente:

Coordinación de Promoción y Desarrollo Turístico, quien mediante oficio
CPYDT/0484/2019, informó: "...Al tenor de los párrafos anteriores me permito

enlistar a usted, los materiales y proveedores que se utilizaron para el

monumento de la fuente de la Diana Cazadora1 Ver Listado y tabla mencionada en el

oficio CPYDT/0484/2019: (Sic)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 244 del Reglamento de la Administración
Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de
la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de cinco (05) foja útil;

documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex.

1 Ver Lisiado y tabla mencionada en el oficio CPYDT/0484/2019
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Dirección de Asuntos Jurídico, quien mediante oficio DAJ/1704/2019, informó:

".. .Al respecto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos; 45, fracción

II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Pública , 4, 6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131, 147 de la Ley de Transparencia y

deceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; respecto al Punto

Primero se informa que no existe contrato de promesa de compra venta privada

o certificada ante notario público, del terreno o edifício público donde

actualmente se encuentra el ayuntamiento. Así también se informó que en

cuento a los puntos siguientes no son competencia de esta Dirección, por lo

que no es posible brindar esa información. Lo anterior de acuerdo a las

atribuciones previstas en los artículos 185 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica de los

Municipios del Estado de Tabasco."...(SIC)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 185 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de dos (02) fojas útiles,

documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex.

Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, quien

mediante oficio CCSYRP/199/2019, informó: "...Al respecto, fe informo que del

punto sexto de acuerdo a las atribuciones en el articulo 40, esta coordinación

no genera dicha información."...(SIC)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 40 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de dos (02) fojas útiles,

documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

quien mediante oficio DOOTSM/UACyT/4174/2019, informó: "...Referente a esta

solicitud, esta Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, es competente para pronunciarse por el punto tercero relativo a la

rehabilitación o mantenimiento de la Fuente la Diana Cazadora, información que

se proporciona en la relación que se anexa al presente oficio."...(SIC)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 40 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite"

término del oficio señalado con antelación, constante de dos (02) fo¡as útil*
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y anexo; documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex.

Dirección de Administración, quien mediante oficio DA/2882/2019, informó:

". ..En lo referente al punto primero se le comunica que hasta la presente fecha no

existe contrato alguno de promesa de compraventa privada o certificada ante el

notario público del terreno o edificio público donde se encuentra este H.

Ayuntamiento de Centro, que haya sido suscrito o signado con alguna persona
física o moral.

En cuanto al punto segundo se le informa que de la base de datos de la plantilla

de los trabajadores activos de este H. Ayuntamiento de Centro, no hay registro de

contratación o de movimiento de alta de algún familiar del Licenciado Evaristo

Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro.

Referente al tercer punto y de la base de datos de esta dirección de administración,

le hago de su conocimiento que los materiales utilizados para la remodelación de

la Diana Cazadora son:

En cuanto al punto tercero se le comunica que la lista de materiales, equipos e insumos

utilizados, así como los proveedores que participaron en la compra de materiales para la

remodelación del reloj floral, a la fecha el material utilizado es:

MATERIAL

UTILIZADO

MATERIAL

UTILIZADO

Arena (para

construcción de

7m3) grava

(limpia de 3Á "),

piso de cantera

naranja

40x40x1.5cms,

sello 3", arenilla

de 7m3, piedra

bola de río color

naranja, tierra

negra de 7m3,

block macizo de

10x20x40 cms,

mosaico

veneciano de 5x5

cm color azul añil

Cemento gris de

50kg, cemento

blanco de 50kg,

PSP reforzado

para porcelanato.

Desmoldante

color gris para

ADJUDICADO

ADJUDICADO

Guadalupe Montejo

Hernández

Guadalupe Montejo

Hernández

GRAND VOYER

CONSTRUCTORA

SA DE CV

MONTO DE

ADJUDICACIÓN

MONTO DE

ADJUDICACIÓN

$692,191.91

$187,040.72

$9,917.48
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concreto

estampado

Una cubeta de

adhesivo para

concreto, estuco y

materiales de

reparación, un

saco de sistema

de renovación

para pisos de

concreto

estampado.

Bomba centrifuga

de alta presión

modelo 1a4-15-4,

bomba centrifuga

de alta presión

serie 1a4bjm-20-4,

filtro proseries de

36" modelo

st360t2, bomba

Hayward de 3HP,

motobomba

sumergible para

manejo de aguas

negras y

residuales,

modelo bc-02-12-

23 de 1 hp 3

fases.

Tubo de PVC

CED 80 de 6", T

Tubo de PVC

CED 80 de 8",

Tubo de PVC

CED 80 de 4",

Tubo de PVC

CED 80 de 3",

Tubo de PVC

CED 80 de 2",

Tubo de PVC

CED 80 de V\

Tubo de PVC

CED 80 del 1A,

Tubo de PVC

CED 80 de 1 "A

Copie de PVC

CED 80 (fe 6",
Copie de PVC

GRAND VOYER

CONSTRUCTORA

SA DE CV

RANGERS

PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES

SA DE CV

DRACOSUR SA DE

CV

$ 77,604.00

$613,978.72

$248,598.44
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CED 80 de 8",

Copte de PVC

CED 80 de 4",

Copie de PVC

CED 80 de 2",

Copie de PVC

CED 80 de 1"

Copie de PVC

CED 80 de 1 1/2,

Codo de PVC

CED 80 de

6"X90", Codo de

PVC CED 80 de

6"x 45", Codo de

PVC CED 80 de

8"x 90", Codo de

PVC CED 80 de

8"x 45", Codo de

PVC CED 80 de

4"x 90", Codo de

PVC CED 80 de

4"x 45", Codo de

PVC CED 80 de

2"x 90", Codo de

PVC CED 80 de

1"x 90", Codo de

PVC CED 80 de

11/2"x 45", Codo

PVC CED 80 de

1"x45", Codo de

PVC CED 80 de 1

V2"X90", reducción

bushing de PVC

CED 80 de 6"a 4",

reducción bushing

de PVC CED 80

de 8"a 6",

reducción bushing

de PVC CED 80

de 4"a 3",

reducción bushing

de PVC CED 80

de 4"a 3",

reducción bushing

de PVC CED 80

de 2"a 1 1/2",

reducción bushing

de PVC CED 80

de 1 1/2"a 1",
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conector rosca

exterior de PVC

CED 80 de 2",

conector rosca

exterior de PVC

CED 80 de 1",

conector rosca

exterior de PVC

CED 80 de 1 'A",

empaque de

neopreno de 6",

empaque de

neopreno de 4",

empaque de

neopreno de 8",

tuerca unión de

PVC CED 80 de

2", tuerca unión

de PVC CED 80

de 1", tuerca

unión de PVC 1

1/2", válvula de

esfera de PVC de

1", Tee de PVC

DE 1 Yi\ Tee de

PVC DE 2" x 2",

válvula de esfera

de PVC de 2",

válvula de esfera

de PVC de 1/2",

conector de PVC

CED 80 rosca

interior de Vi",

Brida de PVC

cédula 80 de 6",

Brida de PVC

cédula 80 de 4",

Brida de PVC

cédula 80 de 8",

Brida de PVC

cédula 80 de 3",

conector rosca

exterior de PVC

CED-80 de 4",

nylon color negro

cal 600 de 3

metros de ancho,

tubería de PVC de

4" reforzado
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sanitario, tubería

de PVC de 2"

reforzado

sanitario,

tubería de PVC de

6" reforzado

sanitario, cintillos

de plástico de 40

cms.

ipomea amarilla,

ipomea roja,

durante cuba,

roneo, listón

verde, listón

español,

esparrago

springer, clavos

enano, tierra

negra

vegetal,alternate

ra blanca,

altematerarubi.

Palmera real

8mts, tierra

negra vegetal,

planta arbustiva

durante, planta

croto, planta lirio

persa, planta

rastrera ipomea

amarilla, pasto

pampagrass,

planta arbustiva

aiternatearubi,

piedra de zontle

roja, piedra de

rio, piedra

blanca, malla

anti maleza.

Juan Carlos Miranda

Bravo

Juan Carlos Miranda

Bravo

$ 1,029,984.00

$337,966.00

Relativo al cuarto punto se le informa que los proveedores que suministran la papelería de

este H. Ayuntamiento de Centro son los siguientes:

PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA

MENOR

ADJUDICADO

LORENA ROMERO MORALES
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LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA

MENOR

COMPRA DIRECTA

ADRIANA ARIZBETH MOTA SÁNCHEZ

LORENA ROMERO MORALES

GLORIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

SOLUCIONES

COMERCIALES COSA S.A. DE C. V.

SERVICIOS TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS EASM S.A. DE C.V.

Atendiendo al punto quinto se le hace de su conocimiento que ios proveedores que

suministran el material de limpieza de este H.

PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

COMPRA DIRECTA

ADJUDICADO

DECIUS.A. DE C.V.

PROVEEDORA COLT S.A.

DE C.V.

ÓSCAR ALAMILLA

CANCINO

ÓSCAR ALAMILLA

CANCINO

GRUPO GARPAMO S.A.

DE C.V.

PROVEEDORA COLT S.A.

DECV.V.

GIBRAN GÓMEZ

TORRANO

JILCOS.A. DE C.V.

ANA LUISA MORALES

LARRAGA

Referente al punto sexto se le informa que el proveedor contratado para el servicio de audio

y sonido en eventos propios del ayuntamiento de centro, es el siguiente:

EVENTO

PROCEDÍ

MIENTO

DE

ADJUDICA

CION

ADJUDI

CADO

MONTO

DE

ADJUDI

CACION

ag 10 1 16
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA ÍNFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»

H

SERVICIO

PARA

CEREMONIA

DE FIRMA DE

CONTRATO

DE

DONACIÓN

DEL PREDIO

DONDE SE

ENCUENTRA

N UBICADAS

LAS

OFICINAS DE

ESTE H.

AYUNTAMIEN

TO, EL DÍA

16/01/2019 EN

EL SALÓN

VILLAHERMO

SA.

SERVICIO DE

SONIDO E

ILUMINACIÓN

PROFESIONA

L CON

MOTIVO DE

LA

CELEBRACIÓ
N DEL DÍA DE

REYES Y LA

PARTICIPACI

ON DE CHICO

CHE EN

PLAZA

REVOLUCIÓN

A PARTIR DE

LAS 16:00

HORAS, EL

DÍA 06 DE

ENERO DE

2019.

SERVICIO DE

ALQUILER DE

4 EQUIPOS

PARA EL DÍA

06/01/2019 A

PARTIR DE

LICITACIO

N

SIMPLIFIC

ADA

CONSOLID

ADA

MENOR

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

$358,875

.00
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«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».
Tí! iOlf'3011

LAS 10:00

A.M. CON

MOTIVO DE

LA

CELEBRACIO

N DEL DÍA DE

REYES Y

ENTREGA DE

JUGUETES

EN LAS

SIGUIENTES

ESCUELAS:

PRIM.

MANUEL

SÁNCHEZ

MARMOL

EJIDO JOSÉ

LÓPEZ

PORTILLO,

RANCH.

BARRANCA Y

GUANAL 1a

SECC.

ESCUELA

PRIMARIA

AUGUSTO

HERNÁNDEZ

OLIVE EN

RANCH.

BARRANCAS

Y GUANAL 2a

SECC.

ESCUELA

PRIMARIA

MAESTRO GIL

SEGUNDO

GIL DE LA

RANCH, LA

MANGA

SEGUNDA

SECC EL

JOBAL,

ESCUELA LIC.

TOMAS

GARRIDO

CANABAL

RANCH.

BARRANCAS
V GUANAL

Página 12¡ 16
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VILLAHEBMOSA, TABASCQ. MÉXICO.

CENTRO
*SU» ■ ENEHCJ» - SUSTENTAS» S1AO

H IYUNT*MIENTC ■ JO1B-IO11

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata*).

00

H

PRIMERA

SECCIÓN

TINTILLO.

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO

PASEO

DOMINICAL

RIO A RIO EL

DÍA

10/02/2019

CON

DURACIÓN

DE UN DÍA.

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO

PARA

REUNIÓN

CON

DELEGADOS

MUNICIPALES

EL DÍA

15/02/2019

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO

PARA LA

3ERA.

CARRERA

DEL AMOR Y

LA AMISTAD

POR

PAREJAS. EL

DÍA

17/02/2019

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO "ASI

ES

TABASCO'PR

OGRAMA EN

DIVERSAS

LOCALIDADE

S DEL

MUNICIPIO

DE CENTRO,

LOS DÍA

S9,10,11,16,17

ADJUDICA

CION

DIRECTA

ADJUDICA

CION

DIRECTA

ADJUDICA

CION

DIRECTA

ADJUDICA

CION

DIRECTA

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

H0

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

$14,998.

80

$10,440.

00

$5,800.0

0

$127,600

.00
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H. iSUNtAMIENTO
CÚNSTITUCICNAL 06 CENTRO

Vití.AWKi!(ÍOSA, «BASCO MÉXICO.

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».
»[. AYUNTAMIENTO

i

.<

■•

• •

1

¡

Y 1S DE AMYO

DEL 2019,

DURACIÓN 6

DÍAS.

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO EN

FOROS DE

CONSULTA

POPULAR

PARA LA

INTEGRACIO

N DEL

COPLADEMU

NCON FECHA

DEL

07/05/2019

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO EN

INSTALACIÓN

DEL COMITÉ

DE

PLANEACION

PARA EL

DESARROLL

0 -' DEL

MUNICIPIO

DE CENTRO

EL DÍA

28/03/2019

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO EN

LA TOMA DE

PROTESTA

DE

DELEGADOS

MUNICIPALES

Y JEFES DE

SECTOR, EL

DÍA

28/03/2019

SERVICIO DE

AUDIO Y

SONIDO EN

LA

INAUGURACI

ON DEL

ADJUDICA

CION

DIRECTA

ADJUDICA

CION

DIRECTA

ADJUDICA

CION

DIRECTA

ADJUDICA

CION

DIRECTA

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

LUIS

ALONS

0

MENDO

ZA

CAMAC

HO

LUIS

ALONS

0

MENDO

IA

$9,280.0

0

$17,400.

00

$9,280.0

0

rx

\>
\
\

$6,960.0

0
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CONSTITUCIONAL OE CENTRO
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CENTRO
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«20¡9, Año del "Caudillo de! Sur".

Emiliano Zapata».

H

H

stand de

FE/?M DEL

MUNICIPIO

DEL CENTRO,

DURANTE LA

FERIA

TABASCO, EL

DÍA

03/05/2019

CAMAC

HO

Ypor último, se le hace de su conocimiento que hasta la presente fecha no se han

contratado o subcontratado los servicios de banquetes, hospedaje o cualquier otro

servicio que brinde el Hotel Maya Tabasco, y que fuera requerido por este H.

Ayuntamiento de Centro."...(SIC)

Oficio en el cual se advierte que dicha Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones

y atribuciones previstas en el artículo 40 del Reglamento de la Administración

Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de

la información pretendida por la parte interesada. Respuesta que se remite en

término del oficio señalado con antelación, constante de nueve (09) fojas
útiles; documentos que queda a su disposición mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Infomex.

Señalar, que de conformidad con lo previsto por el articulo 6o, en su penúltimo y último
párrafo de la Ley de la materia señala: "Ningún Sujeto Obligado está forzado a

proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con

esta Lev para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse

la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se

encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentaría

conforme al interés del solicitante, con excepción de la información que requiera

presentarse en versión pública." Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 9/10 "Las

dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad hoc para

responder una solicitud de acceso a la información. Tomando en consideración

lo establecido por el articulo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental, que establece que las dependencias y
entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en

sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a elaborar

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que deben

garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la

misma asi lo permita o se encuentre, en aras de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expedientes: 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Irazábal 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A.

de C.V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología - Jacqueline Peschard Mariscal 5160/09 Secretaría de Hacienda y

Página 15] 10
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H. JYUNTAMISUTO

CONSTITUCIÓNAL DE CSNTUO

VIL(.AK£«MQSA, TABASCO. MÉÜiCO

CENTRO
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

Crédito Público - Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de

Cancerología - Jacqueline Peschard Mariscal".

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

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

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

105, 2° piso, Col. Tabasco 2000, Código Postal 86035, en horario de 08:00 a 16:00

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

necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la

información.

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133 , 138 y 139 de la Ley de

la materia, notifiquese al solicitante, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y

publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora

en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado, para su

conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar. -

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

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

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

la Coordinación de Transparencia y Acceso^aJa-í^orniación Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional de Cejrtr^TÍíor y ayfte elDe. Benjamín Canúl
Salvador, con quien legalmente actúa y dá¿fe~¿nla Ciudad de Villahermosa,
Capital del Egftado de Tabasco^íi los veinti||$^día dejjries^féjunio del año dos
mil diex:wtíéik-~^ ,^=J¡^:^s===^^LQr==r^^..—_ Cúmplase.

7567ffi>19 Folio PNT: 01121619

ibilidad COTA1P/861-01121619
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CENTRO
. ■ ■- -

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

'2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA'

OFICIO: CPYDT/0484/2019.

ASUNTO: Respuesta a Oficio Núm. COTAIP/2074/2019

2019.Viüahomn^

1 ¿safe, ¡
HW-dC'JOT

I2 i;:'í^í: I *- E W T ■
LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO} ■** ( ?SS3fí!
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA.

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

07 JUN201
2¿

L ■ y ACCESO A LA INF

En Atención a su oficio número COTAIP/2074/2019, feíio PfllF!<Ni¥ríWr9II9ples

COTAIP/567/2019, para dar cumplimiento a la solicitud dé acceso a la información pública
presentada por el interesado en la que se refiere a lo siguiente:

"Licenciado Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro, Tabasco
Presente

Nos dirigimos hacia usted de manera respetuosa, para solicitarle amablemente los
informes de los siguientes puntos:

Primero. Nos informe si existe contrato de promesa de compra venta privada o

certificada ante notario público, del terreno o edificio público donde actualmente se encuentra

el ayuntamiento. Debiendo establecer, desde que fecha se signo ese acto jurídico.

Segundo. Nos informe si su hijo forma parte de la plantilla laboral del ayuntamiento
que usted dirige, debiendo especificar la fecha de contratación, salario neto que percibe de

manera mensual, horario y funciones que desempeña en su encargo.

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación de la

Diana Cazadora fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber

cuáles fueron los materiales que se utilizaron para llevar a cabo esa obra y nos diga la lista de

los proveedores que suministraron dichos materiales, equipos y demás insumos, así mismo
deberá indicarse el monto que percibió cada proveedor,

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación del reloj

floral fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber la lista de
los materiales, equipos e insumos que se utilizaron y saber la lists de roveedores que los

suministraron por el contra o renta para llevar a cabo esa obra, as mismo deberá indicarse el
monto que percibió cada proveedor.

Cuarto. Nos. proporcione la lista de proveedores que suministran la papelería del
ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se licito el

suministro de papelería. Esta información es relavante para los efectos de la investigación
fiscal que se realizara ante la unidad de inteligencia financiera.

Pág. ! de 5
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPA TA

Quinto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran Imaterial de limpieza

del ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se licito el

suministro de papelería. Esta información es importante para los efectos de investigación

fiscal que se hará ante la unidad de inteligencia financiera.

Sexto. Se nos mencione la lista de las empresas o personas físicas que ha contratado el

ayuntamiento para llevar a cabo los servicios de audio y sonido por eventos propios del

ayuntamiento, debiendo establecer si dichos servicios fueron contratados por asignación

directa o licitación. Debe indicarse el monto de dichos servicios, la duración, tipo de evento y
fecba del mismo.

Séptimo. Indique si en el hotel maya se ha contratado, subcontratado, asignado

directamente o a través de licitación la prestación de servicios de banquete, hospedaje o
cualquier otro que tenga que ver con este hotel.

Ccp. DIARIO REFORMA CCP. DIARIO MILENIO CCP. NOTICIEROS
TELEVISA CCP. LA JORNADA CCP. FORO TV NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVA
CCP.TELER."(Sic)...

Al tenor de los párrafos anteriores me permito enlistar a usted, los materiales y proveedores que se
utilizaron para el monumento de la Fuente de la Diana Cazadora

•

s

■/

Ipomea amarilla

ipomea roja

Durante

Roheo

Listón verde

Esparrago español

Clavos(spingcr)

Enano

Tierra vegetal negra

Altematera blanca

Altematera rubí

Palmera real

Planta arbustiva duranta

Planta croto

Planta lirio persa

Planta rastrera ipomea amarilla
Pasto pampagrass

Planta robustiva altcrnatea rubí
Piedra tezontle roja

Piedra de rio

Piedra blanca

Malla anti maleza

Luminario blanco cálido

Fuentes de alimentación j 50 w y 320 w

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. CP 86040

Viííahermosa, Tabasco. Teí, (993) 315 40 31 www,v¡llahermo5a,gob,m*



Pág. 2 de 5
CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

"2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA'

■/

•

Memoria canales DMX

Amplificador canales

Cable de 4 pines para señal RGB

Conector set de DMX hembra y macho

Canales 3 PROTOC: DMX

Cable DMX para señal RGB

Manguera plana

Conector rectificador unicolor

Luminaria rectangular

Miniposte

Luminario tipo punta de poste

Luminario Icds

Proyector iluminación de follaje de arboles

canopes

Proveedor

Grupo Hohprecht S.A de C.V

Juan Carlos Miranda Bravo

Monto

$l. 158,575.79

$1,029.384.00

Se enlista los materiales y proveedores que se utilizaron para el monumento del Reloj floral

•

•

■/

■/

/

■/

■/

•

/

V

■/

V

■/

■/

■/

■/

Centro de carga de 4 circuitos

Varilla cooperweíd

Codo de pvc hidrualico 45 xI3 rara

Codo de pvc hidrualico 45 xl9 mm

Codo de pvc hidrualico 45 x 25 mm

Codo de pvc hidrualico 45 x32 mm

Codo de pvc hidrualico 45 x38 mm

Codo de pvc hidrualico 45 x50 mm

Codo de pvc hidrualico 90 xl3 mm

Codo de pvc hidrualico 90 x!9 mm

Codo de pvc hidrualico 90 \25 mm

Codo de pvc hidrualico 90 x32 mm

Codo de pvc hidrualico 90 x3fS mm

Codo de pvc hidrualico 90 x50 mm

Conector rosca exterior pvc hidráulico de 19 mm

Conector espiga para manguera de 16mm

Conector rosca exterior pvc hidráulico de 19mm

Conector de 13mm rosca exterior de pvc hidráulico

Conector de rosca exterior pvc hidráulico de 38 mm

Conector rosca exterior de pvc hidráulico de 50 mm

Conector GKP

Control automático rain bird de 8 estaciones

Copie de pvc hidráulico

Copie de pvc hidráulico de 19mm

Copie de pvc hidráulico de 13mm

Copie de pvc hidráulico de 25mm

Bouievard Adoifo Ruiz Cortines s/n, Parque Tomás Garrido, Col. jesús García. C.P. 86040,

Viiiahermosa, Tabasco. Tel (993) 315 40 31 WWW,VÍIIaherm05d,g0b,mX



Copie de pvc hidráulico
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de 32mm

•

Copie de pvc hidráulico de 38mm

Copie de pvc hidráulico de 50mm
Cuerpo para espesor rain bird

Eliminador de aire de plástico de 1"
Manguera goteo de 16mm

Niple de pvc hidráulico de 25mm

Reducción pvc hidráulico de 19mm a 13mm

Reducción pvc hidráulico de 25mm a Í3mm

Reducción pvc hidráulico de 25mm a I9mm

Reducción pvc hidráulico de 32mm a 13mm

Reducción pvc hidráulico de 32mm a 19mm

Reducción pvc hidráulico de 32mm a 25mm
Reducción pvc hidráulico de 38mm a I9mm

Reducción pvc hidráulico de 38mm a 32mm

Reducción pvc hidráulico de 50mm a 25mm

Reducción pvc hidráulico de 50mm a 38mm

Registro rain bird de plástico redondo de 10"

Relevador r&b para bomba hasta de 2hp
Sensores de lluvia

Tapón rosca pvch 13 mm

lee de pvc hidráulico de 13mm

Tee de pvc hidráulico de I9mm
Tee de pvc hidráulico de 25mm

Tee de pvc hidráulico de 32mm para cementar

Tee de pvc hidráulico de 38mm para cementar

Tee de pvc hidráulico de 50mm para cementar

Tubo de pvc hidráulico rd-26 de 38mm

Tubo de pvc hidráulico rd-26 de 50rnm

Tubo de pvc hidráulico rd-26 de I3mm

Tubo de pvc hidráulico rd-26 de 19mm

Tubo de pvc hidráulico rd-26 de 25mm

Tubo de pvc hidráulico rd-26 de 32mm

Tuerca unión de 38mm pvc hidráulico

Tuerca unión de 50mm pvc hidráulico

Válvula de pvc hidráulico esfera unión cementar de 50mm

Válvula check pvc hidrualico de 50mm

Válvula selenoide serie PGA rain bird con roscas de 1 'Á
Bomba sumergible tipo lapicero 3hp

Alternatera rubí

Alternatera blanca

Bomba sumergible

Boquillas rain bird

Clavo enano

Tierra negra

Esparrago spnngeri

Ipomea amarilla

Bouíevard Adolfo Ruiz Cortines s/n. Parque Tomás Garrido, Col. jesús García. CP. 86040,

Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 315 40 31 WWW,VÍIIahermOSa,g0b,m«
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Listón español

Listón verde

Durante cuba

Roheo

Proveedoc
——-

Juan Carlos Miranda Bravo

-——. ,.,, _

Monto

$ 1.221029.46

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordiaí saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR

COOR

IE PRIEGO

OR

Cx.p. Lie. Evaristo Hernández Cruz-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro. Tabasco, para
superior conocimiento

Archivo/Minuiario.
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H. APUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHÉHMOSA. TABASCO, MÉXICO

CENTRO
tí AYUNTAMIENTO I ¡018-ÍOII

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN.
Presente.

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/1704/2019

KPEDIENTE.:-€OTAtW§67/2019

lermosa, Tab, a 07 de junjp 2019

fc.RENCIA

En atención a su Oficio COTAIP/2071/2019, recibida 06 de;Junfe.jde.,^"fl^Qgdo con el

expediente citado ai rubro superior derecho, relativo a la solicitud de información presentada.aíravés del
sistema de solicitudes de Acceso a la información y/o sistema INFOMEX de la plataforma Nacional de

Transparencia (PNT); bajo número de folio 01073819, recibida via Plataforma Nacional de
Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

'licenciado Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro, Tabasco
Presente

Nos dirigimos hacia usted de manera respetuosa, para solicitarle amablemente los informes de
los siguientes puntos:

Primero. Nos informe si existe contrato de promesa de compra venta privada o certificada ante
notario Público, del terreno o edificio público donde actualmente se encuentra el ayuntamiento.
Debiendo establecer, desde que fecha se signó ese acto jurídico.

Segundo, líos informe si su hijo forma parte de la plantilla laboral del ayuntamiento que usted
dirige, debiendo especificar la fecha de contratación, salario neto que percibe de manera
mensual, horario y funciones que desempeña en su encargo.

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación de la Diana Cazadora
fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber cuáles fueron los
materiales que se utilizaron para llevar a cabo esa obra y nos diga la lista de los proveedores que

suministraron dichos materiales, equipos y demás insumos, asi mismo deberá indicarse el monto
que percibió cada proveedor.

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación del reloj floral fue
elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber la lista de los materiales,
equipos e insumos que se utilizaron y saber las lists de reveedores que los suministraron por el
contrario o renta para llevar a cabo esa obra, así mismo deberá indicarse el monto que percibió
cada proveedor.

Cuarto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran la papelería det ayuntamiento,

Pro nugación paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 c P. 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 22 64 Ext 11Í4 www.villahermosa.gob.mx
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debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se licito el suscrito de

papeleria. Esta información es relevante para los efectos de la investigación fiscal que se realizara
ante la unidad de inteligencia financiera.

Quinto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran Imaterial de limpieza del

ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se lícito el

suministro de papelería. Esta información es importante para los efectos de investigación fiscal
que se hará ante la unidad de inteligencia financiera.

Sexto. Se nos menciona la lista de empresas o personas físicas que ha contratado el
ayuntamiento para llevar a cabo los servicios de audio y sonido por eventos propios del

ayuntamiento, debiendo establecer si dichos servicios fueron contratados por asignación directa

o licitación. Debe indicarse el monto de dichos servicios, la duración tipo de evento y fecha del
mismo.

Séptimo. Indique si en el hotel maya se ha contratado, subcontratado, asignado directamente o a
través de licitación la prestación de servicios de banquete, hospedaje o cualquier otro que tenga
queverconesehotef.

Ccp. DIARIO REFORMA CCP. DIARIO MILENIO CCP. NOTICIEROS TELEVISA CCP. LA JORNADA
CCP. FORO TV NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEWA CCP. TELER Otros datos proporcionados
para facilitar la localización de la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso a la información de la PNT."..(Sic)

A! respecto y en cumplimiento a lo establecido en los artículos; 45, fracción II, 122,124 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 4, 6,17, 47, 50 fracción III. 130, 131, 147
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tabasco; respecto al Punto
Primero se informa que no existe contrato de promesa de compra venta privada o certificada ante notario

público, del terreno o edificio público donde actuaimente se encuentra el ayuntamiento. Asi también se
informa que en cuanto a los puntos siguientes no son competencia de esta Dirección, por lo que no es

posible brindar esa información. Lo anterior de acuerdo a las atribuciones previstas en los artículos 185

del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco y 93 de la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida c

LIC. PERLA MARÍA feSTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS

C.HF. -*H£HÍVO
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COORDiNAClÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Ano dol "Caudillo del Sur" Emiliano Zapata «

Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2019

Oficio: CCSYRP/199/2019

Asunto: Respuesta a Oficio

Lie. Martha Elena Ceferíno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública
Presente.

En respuesta a su oficio número COTAIP/2075/2019, relativo al expediente número

COTAIP/567/2019, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información con número

de folio PNT: 01121619, la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio N":

01121619 donde solicita en varios puntos información del ayuntamiento.

"Licenciado Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro, Tabasco

Presente

Nos dirigimos hacia usted de manera respetuosa, para solicitarle amablemente los

informes de los siguientes puntos:

Primero. Nos informe si existe contrato de promesa de compra venta privada o

certificada ante notario público, del terreno o edificio público donde actualmente se

encuentra el ayuntamiento. Debiendo estableces, desde que fecha se signó ese acto

jurídico.

Segundo. Nos informe si su hijo forma parte de la plantilla laboral del ayuntamiento

que Usted dirige, debiendo especificar la fecha de contratación, salario neto que

percibe de manera mensual, horario y funciones que desempeña en su encargo.

ere

CENTR
ira U - OffiMlA ■ SUSTENTaH.!AGUA-fMWOlA-SUSTEKTi

H AYUNTAMIENTO I 2016 ■ !011
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o. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación de la Diana

ora fue elaborada directamente por el ayuntamiento del Centro, queremos

cuáles fueron los materiales que se utilizaron para llevar a cabo esa obra y nos

a lista de los proveedores que suministraron dichos materiales, equipos y

insumos, así mismo deberá indicarse el monto que percibió cada proveedor.

o. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación del reloj

ue elaborada directamente por el ayuntamiento del Centro, queremos saber la

e materiales, equipos e insumos que se utilizaron y saber la lista de

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000. C.P. 86035, Vülahermosa, Tabasco

Teléfono: 310-32-32 Ext. 1125
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proveedores que los suministraron por el contrario o renta para llevar a cabo esa

obra, así mismo deberá indicarse el monto que percibió cada proveedor.

Cuarto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran la papelería del

ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se

licito el suministro de papelería. Esta información es relevante para los efectos de la

investigación fiscal que se realizara ante la unidad de inteligencia financiera.

Quinto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran material de limpieza

del ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o

se licito el suministro de papelería. Esta información es importante para los efectos

de investigación fiscal que se hará ante la unidad de inteligencia financiera.

Sexto. Se nos mencione la lista de las empresas o personas físicas que ha contratado

el ayuntamiento para llevar a cabo servicios de audio y sonido por eventos propios

del ayuntamiento, debiendo establecer si dichos servicios fueron contratados por

asignación directa o licitación. Debe indicarse el monto de dichos servicios, la

duración, tipo de evento y fecha del mismo.

Séptimo. Indique si en el hotel maya se ha contratado, subcontratado, asignado

directamente o a través de licitación la prestación de servicios de banquete,

hospedaje o cualquier otro que tenga que ver con este hotel.

Al respecto, le informo que del punto sexto de acuerdo a las atribuciones en el artículo 40,

esta coordinación no genera dicha información.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTA

Lie. Teresa de Jesúsjs^ím^s Beaurregard
Coordinadora

c.c.p.- üc. Evaristo Hernández Cruz, presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, .-.Para su Superior conocimiento
cap.-Archivo

Palacio Municipal
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Villahermosa, Tabasco, a 12 de junio de 2019

fíelo Número: DOOTSM/UACyT/4174/2019

Contestación a solicitud de

ASUNTO: información requerida por el

interesado.

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención al Oficio No.: COTAIP/2073/2019 de fecha 06 de junio del año en curso,

recibido en esta Dirección, derivado de la solicitud que entro a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la Información Pública con número

de expediente COTAIP/567/2019, Folio PNT No.01121619, en la que requiere lo siguiente:

"Licenciado Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal de Centro, Tabasco
Presente.

Nos dirigimos hacia usted de manera respetuosa, para solicitarle amablemente los

informes de los siguientes puntos:

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación de la Diana

Cazadora fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber

cuáles fueron los materiales que se utilizaron para llevar a cabo esa obra y nos diga

la lista de los proveedores que suministraron dichos materiales, equipos y demás
insumos, así mismo deberá indicarse el monto que percibió cada proveedor.

Ccp. DIARIO REFORMA CCP. DIARIO MILENIO CCP. NOTICIEROS TELEVISA CCP.

LA JORNADA CCP. FORO TV NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVA CCP. TELER Otros

datos proporcionados para facilitar la localización de la información: ¿Cómo desea

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

información de la PNT"... {Sic).

Referente a esta solicitud, esta Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, es competente para pronunciarse por el punto tercero relativo a la

I) Tel. (993 ExL109 ■ • m>
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rehabilitación o mantenimiento de la Fuente la Diana Cazadora, información que se

proporciona en la relación que se anexa al presente oficio.

Sin otro particular, hago propicia ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

ta m e n te

Ing. Adol

íii

Ferrer Aguilar
" IC10NAL

- '021

Zote de~5íos Segu ra
Realizó

C.c.p.- Lie. Perla Maria Estrada Gallegos, Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del este

Ayuntamiento de Centro, Tabasco.- Para conocimiento,

c.c.p..-Archivo/Expediente

■ ■ ■ ■ • ■

■ Te i : Exi ■ hermos



K-037 (347}.- REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA FUENTE DIANA CAZADORA

PROVEEDORES

NUM.

1

3

4

5

6

S

9

10

NOMBRES

Ana Luisa Morales Larraga

Luis Enrique Contreras López

Seguridad industrial anaye de tabas

Dracosur SA de CV

Guadalupe Montejo Hernández

Grand Voyer Constructora SA de CV

Santandreu S.A de C. V.

Grupo garpamo S. A de C. V.

Servicios Técnicos especializados

Easm SA de CV

Servicios Ambientales y Reciclados

del Sureste SA de CV

Rangers Proyectos y Construccione:

TOTAL

MATERIALES EN GENERAL

jabón en polvo, escobas, calhidra

barrera de plástico, material diverso eléctrico, charola

conos de señalamientos, chalecos, trafitambos, cinta señalamientos, guantes.

tuberías, pvc, copies, codos,reducciones, conectores, empaques, tuercas, válvulas, tee,

válvula, brida, cintillos, nylon.

arena, grava, piso cantera, sello 3A, aenilla, piedra bola, tiera negra, block mosaico,

cemento gis, cemento blanco, psp hadhesivo, madera,costal azucarero vacíos

desmoldante color gris,adhesivo para concreto, sistema de renovación para pisos, sellador

varilla,alambre, clavos, ángulos, cadenas, condulet, conector, espárragos, arandelas,

copies, malla, tubo galv. Tuercas, brocasjuntas, abazaderas, tornillos, válvulas, codos

pegamento, sellador, thiner, lijas, cintas masking, pintura, resina, impermeabilizante,

endurecedor, adhesivos, brochas

discos de diamantes y abrasivos, barreta, zapapico, palas, astrillo, marros, flexometros,

llanta carretilla, limas, machetes, pisón mangos, tambos y botes vacíos, carretillas

renta de sanitarios móviles

aomba dosifícadora, centrifuga, filtro, motobombas

PAGADO

2,193.56

57,755.74

5,939.20

248,598.44

889,367.55

142,621.48

27,537.24

8,352.00

613,978.72

1,996,343.93

NOTA a la fecha esta obra se encuentra en proceso

hay proveedores pendientes de cobrar



Icen

0JUN2Q1M ;

hDINACIÓN DE thAK
V ACCESO A LA INFORMACIÓN

mODECENT

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

'-■2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»

OFICIO NUMERO

EXP. NÚMERO
FOLIO PNT

ASUNTO

DA/2882/2019

COTAIP/567/2019

01121619

Se rinde informe

Villahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/2072/2019, de fecha 06 de junio de 2019,
relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de

información presentada bajo el número de folio 01121619, recibida vía Plataforma
Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee: "...Licenciado Evaristo

Hernández Cruz Presidente Municipal de Centro, Tabasco Presente

Nos dirigimos hacia usted de manera respetuosa, para solicitarle amablemente los
informes de los siguientes puntos:

Primero. Nos informe si existe contrato de promesa de compra venta privada o
certificada ante notario público, del terreno o edificio público donde actualmente se
encuentra el ayuntamiento. Debiendo establecer, desde que fecha se signo ese acto
jurídico.

Segundo. Nos informe si su hijo forma parte de la plantilla laboral del ayuntamiento
que Usted dirige, debiendo especificarla fecha de contratación salario neto que
percibe de manera mensual, horario y funciones que desempeña en su cargo.

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación de la
Diana Cazadora fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro,
queremos saber cuáles fueron los materiales que se utilizaron para llevar a cabo

esa obra y nos diga la lista de los proveedores que suministraron dichos
materiales, equipos y demás insumos, así mismo deberá indicarse el monto que
percibió cada proveedor.

Tercero. Tomando en cuenta que la obra de rehabilitación o remodelación del reloj
floral fue elaborada directamente por el ayuntamiento de Centro, queremos saber la
lista de los materiales, equipos e insumos que se utilizaron y saber la listas de
proveedores que los suministraron por el contrario o renta para llevar a cabo esa

obra, así mismo deberá el monto que percibió cada proveedor.

Cuarto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran la papelería del
ayuntamiento, debiendo especificar si este acto jurídico fue asignación directa o se

lo. 1401 colonia Tal
l Ext 1142 > 114; , .. , 9ob.mx
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licito el suministro de papelería. Esta información es relevante para los efectos de la
investigación fiscal que se realizara ante la unidad de inteligencia financiera.

Quinto. Nos proporcione la lista de proveedores que suministran Imaterial de
limpieza del ayuntamiento, debiendo especificar si este acto es jurídico fue de
asignación directa o se licito el suministro de papelería. Esta información es
importante para los efectos de investigación fiscal que se hará ante la unidad de
inteligencia financiera.

Sexto. Se nos mencione la lista de las empresas o personas físicas que ha
contratado el ayuntamiento para llevar a cabo los servicios de audio y sonido por
eventos propios del ayuntamiento, debiendo establecer si dichos servicios fueron

contratados por asignación directa o licitación. Debe indicarse el monto de dichos
servicios, la duración, tipo de evento y fecha del mismo.

Séptimo. Indique si en el hotel maya se ha contratado, subcontratado, asignado
directamente o a través, de licitación la prestación de servicios de banquete,
hospedaje o cualquier otro que tenga que ver con este hotel.

Ccp. DIARIO REFORMA CCP. DIARIO MILENIO CCP. NOTICIEROS TELEVISA
CCP. LA JORNADA CCP. FORO TV NOTICIAS CON CIRO GÓMEZ LEYVA CCP.
TELER..."fS/cJ; En este sentido, le informo lo siguiente:

En lo referente al punto primero se le comunica que hasta la presente fecha no
existe contrato alguno de promesa de compraventa privada o certificada ante el notario
publico del terreno o edificio público donde se encuentra este H. Ayuntamiento de Centro,
que haya sido suscrito o signado con alguna persona física o moral.

En cuanto al punto segundo se le informa que de la base de datos de la plantilla de
los trabajadores activos de este H. Ayuntamiento de Centro, no hay registro de
contratación o de movimiento de alta de algún familiar del Licenciado Evaristo Hernández
Cruz, Presidente Municipal de Centro.

Referente al tercer punto y de la base de datos de esta dirección de
administración, le hago de su conocimiento que los materiales utilizados para la
remodelación de la Diana Cazadora son:

MATERIAL UTILIZADO

Arena (para construcción

de 7m3) grava (limpia de %
"), piso de cantera naranja

ADJUDICADO

Guadalupe Montejo

Hernández

MONTO DE

ADJUDICACIÓN

$692,191.91

:' : ■ Tel- ■ 6 4Í91EXI I . h. nosa.gob.rn*
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H

40x40x1,5cms, sello 3a,

arenilla de 7m3, piedra bola

de rio color naranja, tierra

negra de 7m3, block

macizo de 10x20x40 cms,

mosaico veneciano de 5x5

cm color azul añil

Cemento gris de 50kg,

cemento blanco de 50kg,

PSP reforzado para

porcelanato.

Desmoldante color gris

para concreto estampado

Una cubeta de adhesivo

para concreto, estuco y

materiales de reparación,

un saco de sistema de

renovación para pisos de

concreto estampado.

Bomba centrifuga de alta

presión modelo 1 a4-15-4,

bomba centrifuga de alta

presión serie 1a4bjm-20-4,

filtro proseries de 36"

modelo st360t2, bomba

Hayward de 3HP,

motobomba sumergible

para manejo de aguas

negras y residuales,

modelo bc-02-12-23 de 1

hp 3 fases.

Tubo de PVC CED 80 de

6", T Tubo de PVC CED 80

de 8", Tubo de PVC CED

80 de 4", Tubo de PVC

CED 80 de 3", Tubo de

PVC CED 80 de 2", Tubo

de PVC CED 80 de 1",

Tubo de PVC CED 80 de 1

Tubo de PVC CED 80 de 1

1/2

Copie de PVC CED 80 de

6",

Copie de PVC CED 80 de

8", Copie de PVC CED 80

de A",

Copie de PVC CED 80 de

2",

Copie de PVC CED 80 de

Guadalupe Montejo

Hernández

GRANDVOYER

CONSTRUCTORA SA DE CV

GRAND VOYER

CONSTRUCTORA SA DE CV

RANGERS PROYECTOS Y

CONSTRUCCIONES SA DE

CV

DRACOSUR SA DE CV

$187,040.72

$9,917.48

$77,604.00

$613,978.72

$248,598.44

■

Villahermosa, Taba: hx\<zo TeW993) 3 ■ Ext ■ *wvillahermüsagob.mx
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1",
Copie de PVC CED 80 de 1

1/2, Codo de PVC CED 80

de 6"X90", Codo de PVC

CED 80 de 6"x 45", Codo

de PVC CED 80 de 8"x 90",

Codo de PVC CED 80 de

8"x45", Codo de PVC CED

80 de 4"x 90", Codo de

PVC CED 80 de 4"x 45",

Codo de PVC CED 80 de

2"x 90", Codo de PVC CED

80 de 1"x 90". Codo de

PVC CED 80 de 11/2"x45",

Codo PVC CED 80 de

1"x45", Codo de PVC CED

80 de 1 V/X90". reducción

bushing de PVC CED 80

de 6"a 4", reducción

bushing de PVC CED 80

de 8"a 6", reducción

bushing de PVC CED 80

de 4"a 3", reducción

bushing de PVC CED 80

de 4"a 3", reducción

bushing de PVC CED 80

de 2"a 1 1/2", reducción

bushing cíe PVC CED 80

de 1 1/2"a 1", conector

rosca exterior de PVC CED

80 de 2", conector rosca

exterior de PVC CED 80 de

1", conector rosca exterior

de PVC CED 80 de 1 V,\

empaque de neopreno de

6", empaque de neopreno

de 4", empaque de

neopreno de 8", tuerca

unión de PVC CED 80 de

2", tuerca unión de PVC

CED 80 de 1", tuerca unión

de PVC 1 1/2", válvula de

esfera de PVC de 1", Tee

de PVC DE 1 %", Tee de

PVC DE 2" x 2", válvula de

esfera de PVC de 2",

válvula de esfera de PVC

de 1/2", conector de PVC

CED 80 rosca interior de

%", Brida de PVC cédula

80 de 6", Brida de PVC

i ■ Tel. ■'■.■•■.■■-.

I
i ■ ■- laf ern . m>
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cédula 80 de 4",

Brida de PVC cédula 80 de

8", Brida de PVC cédula 80

de 3", conector rosca

exterior de PVC CED-80 de

4", nylon color negro cal

600 de 3 metros de ancho,

tubería de PVC de 4"

reforzado sanitario, tubería

de PVC de 2" reforzado

sanitario,

tubería de PVC de 6"

reforzado sanitario, cintillos

de plástico de 40 cms.

En cuanto al punto tercero se le comunica que la lista de materiales, equipos e

insumos utilizados, así como los proveedores que participaron en la compra de materiales
para la remodelación del reloj floral, a la fecha el material utilizado es:

MATERIAL UTILIZADO

Ipomea amarilla, ipomea roja,

durante cuba, roheo, listón

verde. listón español,

esparrago springer, clavos

enano, tierra negra

vegetal,a Iternatera blanca,

alternaterarubi.

Palmera real 8mts, tierra negra

vegetal, planta arbustiva

durante, planta croto, planta

lirio persa, planta rastrera

ipomea amarilla, pasto

pampagrass, planta arbustiva

alternatearubi, piedra de zontle

roja, piedra de rio, piedra

blanca, malla anti maleza.

ADJUDICADO

Juan Carlos Miranda Bravo

Juan Carlos Miranda Bravo

MONTO DE

ADJUDICACIÓN

$1,029,984.00

$ 337,966.00

Relativo al cuarto punto se le informa que los proveedores que suministran la
papelería de este H. Ayuntamiento de Centro son los siguientes:

PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

ADJUDICADO

LORENA ROMERO MORALES

ADRIANA ARIZBETH MOTA SÁNCHEZ

LORENA ROMERO MORALES

GLORIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ

1 ' ■ ■ I :
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CONSOLIDADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA MENOR

COMPRA DIRECTA

SOLUCIONES

COMERCIALES GOSA S.A. DE C.V.

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

EASMS.A. DEC.V.

Atendiendo al punto quinto se le hace de su conocimiento que los proveedores que

suministran el material de limpieza de este H. Ayuntamiento de Centro son los siguientes:

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN SIMPLIFICADA CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA CONSOLIDADA

MENOR

LICITACIÓN SIMPLIFICADA CONSOLIDADA

MENOR

COMPRA DIRECTA

ADJUDICADO

DECIUS.A. DEC.V.

PROVEEDORA COLT S.A. DE C.V.

ÓSCAR ALAMILLA CANCINO

ÓSCAR ALAMILLA CANCINO

GRUPO GARPAMO S.A. DE C.V.

PROVEEDORA COLT S.A. DE CV.V.

GIBRAN GÓMEZ TORRANO

JILCOSA DEC.V.

ANA LUISA MORALES LARRAGA

Referente al punto sexto se le informa que el proveedor contratado para el servicio

de audio y sonido en eventos propios del ayuntamiento de centro, es el siguiente:

EVENTO

SERVICIO PARA

CEREMONIA DE

FIRMA DE CONTRATO

DE DONACIÓN DEL

PREDIO DONDE SE

ENCUENTRAN

UBICADAS LAS

OFICINAS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, EL

DÍA 16/01/2019 EN EL

SALÓN

VILLAHERMOSA.

SERVICIO DE SONIDO

E ILUMINACIÓN

PROFESIONAL CON

MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL

PROCEDIMIENTO

DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN

SIMPLIFICADA

CONSOLIDADA

MENOR

ADJUDICADO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

MONTO DE

ADJUDICACIÓN

$358,875.00

• i, Tabas ■ Tel. i Ext 42 /1143 www.villahern i i >b i>
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DÍA DE REYES Y LA

PARTICIPACIÓN DE

CHICO CHE EN PLAZA

REVOLUCIÓN A

PARTIR DE LAS 16:00

HORAS, EL D¡A 06 DE

ENERO DE 2019.

SERVICIO DE

ALQUILER DE 4

EQUIPOS PARA EL DÍA

06/01/2019 A PARTIR

DE LAS 10:00 A.M.

CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL

DÍA DE REYES Y

ENTREGA DE

JUGUETES EN LAS

SIGUIENTES

ESCUELAS: PRIM.

MANUEL SÁNCHEZ

MARMOL, EJIDO JOSÉ

LÓPEZ PORTILLO,

RANCH. BARRANCA Y

GUANAL 13 SECC.

ESCUELA PRIMARIA

AUGUSTO

HERNÁNDEZ OLIVE

EN RANCH.

BARRANCAS Y

GUANAL 2a SECC.

ESCUELA PRIMARIA

MAESTRO GIL

SEGUNDO GIL DE LA

RANCH, LA MANGA

SEGUNDA SECC EL

JOBAL, ESCUELA LIC.

TOMAS GARRIDO

CANABAL RANCH.

BARRANCAS Y

GUANAL PRIMERA

SECCIÓN TINTILLO.

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO PASEO

DOMINICAL RÍO A RIO

EL DÍA 10/02/2019 CON

DURACIÓN DE UN DÍA.

SERVICIO DEAUDIOY

SONIDO PARA

REUNIÓN CON

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

$14,998.80

$10,440.00

■ ■ ■
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DELEGADOS

MUNICIPALES, EL DÍA

15/02/2019

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO PARA LA

3ERA. CARRERA DEL

AMOR Y LA AMISTAD

POR PAREJAS, EL DÍA

17/02/2019

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO "ASI ES

TABASCOTROGRAMA

EN DIVERSAS

LOCALIDADES DEL

MUNICIPIO DE

CENTRO, LOS DÍA

S9,10,11,16,17 Y 18 DE

MAYO DEL 2019,

DURACIÓN 6 DÍAS.

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO EN FOROS

DE CONSULTA

POPULAR PARA LA

INTEGRACIÓN DEL

COPLADEMUN CON

FECHA DEL 07/05/2019

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO EN

INSTALACIÓN DEL

COMITÉ DE

PLANEACION PARA EL

DESARROLLO DEL

MUNICIPIO DE

CENTRO EL DÍA

28/03/2019

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO EN LA TOMA

DE PROTESTA DE

DELEGADOS

MUNICIPALES Y

JEFES DE SECTOR, EL

DÍA 28/03/2019

SERVICIO DE AUDIO Y

SONIDO EN LA

INAUGURACIÓN DEL

STAND DE FERIA DEL

MUNICIPIO DEL

CENTRO, DURANTE

LA FERIA TABASCO,

EL DÍA 03/05/2019

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

LUIS ALONSO

MENDOZA

CAMACHO

$5,800.00

$127,600.00

$9,280-00

$17,400.00

$9,280.00

$6,960.00

l! ■ ral ■ . fe ■ ¡ 91 Ext I Al-, n. vv -'.víllahermosa.gob.mx



CENTRO

Hi i i CIÓN DE ADMINISTRACIÓN

. ■ :■■ udilla

■ lata»

■

Y por último, se le hace de su conocimiento que hasta la presente fecha no

se han contratado o subcontratado los servicios de banquetes, hospedaje o

cualquier otro servicio que brinde el Hotel Maya Tabasco, y que fuera requerido

por este H. Ayuntamiento de Centro.

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su solicitud,

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAM

VITRA. BLA REGINA PEDRERO NORIEG

DIRECTORA

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Elaboró

LTuis David González Cruz

Enlace de Transparencia de la

Dirección de Administración

C.C R- LIC. EVARISTO HERNÁNDEZ CRUZ - PRESIDENTE MUNICIPAL DE CENTRO. - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
C.C.P.- LC P DAVID BUCIO HUERTA. ■ CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO. ■ PARA SU CONOCIMIENTO
CC.P. ARCHIVO

C.C P- MINUTARIO

■ |
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