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COORL)lNAcl()N  DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de  Leona  Vicario.
Benem€rita  Madre de la  Patria».

Expediente: COTAIP/0054/2020
Folio PNT: 00085420

Acuerdo COTAIP/0154ro0085420

;i!'X*;i€'         CUENTA:  Mediante la plataforma Nacional deTransparencia y/o sistema  lnfomex, siendo las doce

;qiiLS:         horas  con  cuatro  minutos  del  dia  diecis6is  de  enero  de  dos  mil  veinte,   se  recibi6  solicitud  de
con  ndmero  de  folio  00085420;  por  lo  que  acorde  al  marco  normativo  que  rige  en

`-i    m!

mmexai    xB    xix

informaci6
parencia,  en  la  entidad  y este  municipio,  se  procede a  emitir el  correspondiente

--.--------------------------------------------------Conste.

ACUERDO

AC16N  DE  TRANSPARENCIA  Y  ACCESO  A LA  INFORMAC16N   PUBLICA  DEL  H.

MIENTO   CONSTITUCIONAL   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO;    EN   LA   CIUDAD   DE
RMOSA, TABASCO, A SEIS DE FEBRER0 DE DOS  MIL VEINTE .-------------------------

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

PRIMERO. Via electr6nica se tuvo por recibida a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia
y/o Sistema  lnfomex,  con  ntlmero de folio 00085420,  la solicitud de informaci6n  bajo los siguientes
t6rminos:

``Solicito     el     padr6n     de     benoficiarios     de     ese     ayuntamiento
correspondiehie al aho 2013, desglosado por dia mes y aiio, asi como
del beneficiario y del beneficio recibido. Otros datos proporoionados para
facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Si  se contestan fundamentadas
todas las solicitudes ninguna se ira al recurso de revision.  6C6mo desea
recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la informaci6n de la PNT" (Sic)

SEGUNDO.  El  articulo  6°  apartado A,  fracciones  I  y  Ill   de  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos  Mexicanos  que  establece  que  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,
entidad,   6rgano  y  organismo  federal,  estatal  y  municipal,   es  ptlblica  s6lo  podra  ser  reservada
temporalmente  por razones  de  interes  pi]blico  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  t6rminos 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  principio  de  maxima
publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  publica  y  al  cumplimiento  de  las

necesidad
rmaci6nde  acreditar interes  alguno o justificar su  utilizaci6n,  podra acceder gratuitamente  a  la  i

obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinci6n de ningtln tipo y si

ptlblica y a sus datos  personales,  o solicitar la  rectificaci6n de estos;  el articulo 7 de la
de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pdblica, sef`ala que en la aplicaci6n e inte
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C()ORL)lNAcl()N  L)E
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA

tt2020,  Afio  de  Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre  cle  la  Patija>>.

Ia 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 podra tomar en cuenta los
criterios,  determinaciones  y  opiniones  de  los  organismos  nacionales e  internacionales,  en  materia
de transparencia;  el  articulo  9   fracci6n VI  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 publica,  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   Pdblica,    49,   50  fracci6n  111,173  y   138  de  la  Ley  de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del Estado de Tabasco, siendo de la competencia
de este H. Ayuntamjento 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,  por  lo  que
con  fundamento  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica
del  Estado de Tabasco,  se turn6 para su atenci6n  mediante Circular COTAIP/003/2020,  de fecha
17 de  Enero de 2020,  a todas y cada una de las areas que integran  la estructura organica de este
H.  Ayuntamiento  de  Centro,  quienes  a  traves  de  sus  respectivos  oficios,  sefialan  que  remiten  la
informaci6n interes del particular, consistente en e/ padr6n de bene//.ci.ari.os de ese ayunfami.enfo

?orre=_ppndiep_te al aho 2013, desglosaido por dia mos y aho, asi como del beneficiario y del
benefi.ci.o  rec/.b/.c/o,  en  la  siguiente  tabla  se  relacionan  los  ni]mero  de  oficios  con  los  cuales  las
areas dan respuesta a la solicitud que nos ocupa, con  la descripci6n de la respuesta otorgada:

NO. Dependoncfa No. Oflclo R®Spuosta

fry

1
Coordinaci6n General deAsesores

CGA/0018/2020

"     al  respecto  informo  a  usted  que  las  funciones  de  esta  Coordinacl6n

se  concrefan   basicamente  en   la   Consultoria  y  Asesoramiento  de  la
Persona Titular de  la  Presidencia  Municipal;  por lo cual  su§  acciones  no
tienen cafacter eiecutivo ni de maneio de los recursos; motivo par el cual
no   se   genera   ni   proces6   la   informaci6n   solicita   durante   el   periodosenala'

2
Coordinaci6n deDesarrolloPolitlco

C DP/0018/2020
•'   .  referente a  la sollcltud antes descrita.  me permlto lnformarte que esta

coordlnacl6n  no  aenero  no oroceso la  informacl6n  sollcitada "

3
Instltuto de  Planeacl6n  y

lMPLAN/007/2020

",   Al  respecto,   nos  permitimes  comunicarle   que   en    relaci6n    con    la

petici6n     que     nos     hace,   con     fundamento     en     el     arti.culo     3     del
Reglamento   lnterno   Gel   Instituto   de   planeacl6n   y  Desarrollo   urbano.
este   funge   coma   auxiliar y   consul`or tecnico   del   H.   Ayuntamiento cle

Desarrollo  u rbano Centro en   asuntos   de    Desarrollo   Urbano    Ordenamiento   Temtorial
(lMPLAN) emite   opiniones  yrecomendaciones   en    matena    de   cambio   de   uso

de   suelo,   Asi   como  tampoco    maneia  presupuesto   econ6mico    para
programa§    soclales     Motivo    por  el    cual    no  se  envia   lelnformacl6nsolicifada

4 Direcci6n  de Asuntos
DAl/018/2020

"  Al  respecto me permito  informar que esta dependencia es creada  en

lndigenas el aflo 2016,  y en funciones a partir de 2017,   par lo anterior no se cuenta
con  dicha   informaci6nD

5
Dlrecci6n  de  Educacl6n,

DECUR/0080/2020

I.    Al    respecto,    le     hago    Hegar   en   formato   dlgltal,     el     padr6n    de

beneficiarios   del   af`o   2013   de   esta  Direcci6n    de  Educaci6n,   Cultura

y  Recreaci6n,   desglosado por nombre clel   beneficiano,   mes en que se
reallz6  el  pago y el  monto  reelbldo

Cultura y Recreacl6n De    igual    manera    le    informo,    que   esta    informacl6n    se    encuentra
dispenible    al    pdblico    en    la    p6glna  Ofcial  de  Transparencia  de  este
Ayuntamlento.  apartado  de admlnistraclones  pasadas  en  su  artrculo  10
Fracci6n    I.    Inciso  J  "

6
Coordinaci6n deModernizacl6ne

CMl/027/2020 L    Al  respecto  le  informo  que esta  coordlnaci6n  no gener6  nl  proces

Innovacl6n aladn  oadr6n de  beneficlanos en  el ano 2013   debldo a aue no esta  en
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nuestras     atribucione§     contempladas     en     el      reglamento     de     la

\

administract6n  ptlblica del  municipio de centre, Tabasco .                       d

7
Secrefarla del H SA/0162/2020

Al     respecto     se     informa     que    de     acuerdo     a     las     faculta   eestablecidasenlosartieulos78delaLeyOrg6mcadelo SS

Municipios    del    Estado    de    Tabasco    y    82    del   Reglamento    deAdministraci6nPtlblicadelMunicipiodeCentro,Tabasco.eslata

Ayuntamiento Secretarla   del   Ayuntamiento   no   opera   programas   sociales,   por a
que   no   genera  pedr6n   de   beneficiarios,     denvado   de     lo   anterio

r'

no   es   Doslble    oroDorcionar   la  lnformacl6n  reQuenda"

8 Contraloria  Munlcipal CM/SEIF/0141/2020

u`   Al  respecto,  en cumplimiento  a  lo  sehalaclo en  el  articulo  132  deLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalalntormaci6nP0blica,1delaLeydeTransparenciayAccesoalalnformaci6nPablicadelEstadeTabasco,poresteconducto.IecomunicoqueenestaContralor'a38do'a

Munlcipal   no  se  cuenta  con   padrdn   de   beneficlarlos,   ya   que   no  se
generan  programas  clue  conlleven  beneficios,  toda  vez  que  no  forma
parte de  las atribuciones y  facultades,  previstas en  la  Ley  Organ-ica de
los    Municipios    del    Estado    de    Tabasco    y    el    Reglamento    de a
Administract6n  Publica  del  MuniciDio  de  Centro,  Tabasco  .ulnformoConfundamentoenlosartieulos79delaLey  Organica  de

9 Dlreccl6n  de  Flnanzas DF/UAJ/0241/2020

los  Municipios  del   Estado  de  Tabasco,   75  fracciones   I   a  la  XIV, 95

fracciones  I  a  la  XLll  del  Reglamento  cle  la  Administraci6n  Publica  d el

Munlciplo de Centre,  as( como  para dar cumplLmlento  a  lo estipulado en
el  45.  fraccione§  11,   lv,  X  Yxll  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  49,  50 fracciones  111,  Xl,  XV Y  XVY

137  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacidn  Publica  d el

Estado  de  Tabasco,  esta  Dependencla  Munlclpa!  envia  el  padr6n de
beneficianos  del  eiercicio  2013,  correspondiente  a  apoyos en  lmpuesto
Predial   constante de  06  (seis)  foias  utiles "

10

Coord inaci6n deMovllldadSustentable y
CMS/050/2020

I     Al  respecto,  se informa que   "coma consecuencia de ser un area de

nueva creaci6n,  y  entrando en  labores Oficialmente el  dra  25  de enero la
Coordinaci6n  de  Movilidad   Sustentable,   no  cuenta  con  la  informac6n

Espacio  Pdblico sollclfada  resDecto  al  ajio 2013  '

11

Coordlnacl6n del  I nstltutoMunlclpaldelDeporteDeCentre(lNMUDEC)
lNMUDEC/0095/2020

•     Le  lnformo  que,  en  la  bdsqueda  reallzada  por  esta  coordlnaci6n  en

la  Plataforma  Nacional  de  transparencia,  no  se  encontr6  ningan  padton
de beneficianos de este  ayiintamiento  correspondiente al  af`o 2013,  en
el area a ml carao .

12
Direcci6n  cle Asuntos DAJ/0185/2020

u     Al  respecto  y  en  cumplimiento  a  lo  establecido  en  log  articulos, 45,

fracci6n  11 ,  122,  124 de  la  Ley  General  cle Transparencia y Acceso a la
lnformacl6n  Pablica,  4,6.17,47,50 fracci6n  111     130,131,147  de  la  Ley
de  Transparencia  y  Acceso  a   la  lnformacl6n   Publica  del  Estado de
Tabasco,    me    permito    hacer    de    su    conocimiento    que    en    esta
DependenCia no genera programas sociales,  nl programa de nlngdn tiPO,

Juridicos
par tanto  no  se  cuen`a  con  ningdn  padr6n  cle  beneficiarios   Lo  anterior
de   acuerdo   a    las    atribuciones   previstas   en    los   articulos   187 del

Reglamento   de   la   Administraci6n   Ptlblica   del   Municipio   de   Centro,
Tabasco  y   93   de   la   Ley   Organica   de  los   Municipios   del   Estado de
Tabasco n

13

Coordinacl6n  del  lnstltuto

lMITEA/046/2020

tl     De  acuerdo  a  lo  anterior  le  informo  que  esfa  lnstituci6n,  no  puede
proporclonar la  lnformacl6n  requerlda  debldo  a  qiie  esta  Dependencia

Munlclpal  de  ln(egracl6ndeTecnologias,Energia Municipal  Se  cre6  el  dia  24  de  Enero  del  2019  mediante  el  reglame nto

de  la  administraci6n  publica   y  el  cual  fue  publicado  en  el  diano  ofi cla'

y Agua del  Estado Epoca 7 A,  Edici6n 7966,  de fectia 9 de Enero del aha 2019.

I)or lo `anto  manifiesto  due  no  hav  datos a  lo  solicitado "

14

Coordlnacl6n  del  SLstema
CSAS/0147/2020

".    Lo anteriory de acuerdo a las atrlbuclones que me confiere el artic ulo

257   del   Reglamento   de   la   Admlnlstracl6n   Pdblica   del   Munlclplo de

de Agua y Saneamiento(SAS) Centre.  al  respecto  me  perm`to  informarte  que  no  son  atribuciones del

Sistema  de Agua y  Saneamiento tener  padr6n  de beneficianos de es'e
avuntamiento  v de  los  beneflclos  reclbidos en  el  af`o  indlcado "

15
Direcci6n  de DA/0752/2020

u     en este  sentido,  le comunico  qiie  hasta  la  presente fecha  no  se  ha

implementado  ningdn  padr6n  de  ber`eficiarios,  pues  a  como  se  estipula
denfro  del   artlculo   176  del   Reglamento  cle  la  Administraci6n   Pub 'ca

Admlnistracl6n Municipal    de    Centro,     no    se    tiene    facultades     para    generar    fal
mformaci6n  "

16

Ccordinaci6n  de  Limp!a y
CLRF`S/0085/2020

"     En atencl6n a su sollcltud  remito a  usted  de forma  lmpresa  padr6n  cle
Recoleccl6n de  Reslduos beneficiarios    2013     clue    contiene    la    intormaci6n    solicitada    en Su
Sol'dos

oeticl6m.

17 Direccidn  de  Desarrollo DD-053-2020

`     al   respecto   me  permito   informarle,   que   no  se  gener6  Padr6n  de

beneficiarios correspondiente  al  aha  2013,  en virtud  de Que  no le f rodde
autorizados recursos para poner en marcha los cliferentes program
apoyo  social   Portal  motlvo  no  se  le  brinda  la  informaci6n  de  intere

particular,     para    mayor    constancia    puede    consultar    el    Portal
Transoarencia  2013-2015,  en  el  Articulo  10  fracci6n  I.  inciso J  "
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18 Secretaria  Particular PM/SP/050/2020

I  „ Esta  Seeretana  Parfucular,   reltera  el  compromlso  de  colaboracl6n

con   la  ccordinaci6n  a  su  digno  cargo  de  acuerdo  a  las  atribuciones
contenidas  en  el  Articulo  30  y  31,  del  Reglamento  de  la  Administraci6n
Pdbllca  del  MunlclDlo de  Centro  Tabasco .

19 Coordinaci6n  de gal ild CS/0036/2020

•     Me   permito   hacer   de   su   conocimiento   que,   despu6s   de   haber

realizado una busqueda exhaustiva en  los archivos electrchicos de esta
Coordlnaci6n   de  Salud,   me  permito  adiuntar  en  forma   magn6tica  el
Padr6n  de  beneficiados  del  ajlo  2013,  desglosado  par  dia,  meg,  aho,
nombre del  beneficiario y beneficlo rec"do
Dicha informacj6n se encuentra publicada en el Portal de Transparencia,
en     lnformaci6n     de     las     Unidades    Administratlvas     de     este     H
Ayuntamiento, correspondiente a su  solicltud, transparencia 2013-2015,
en  el articulo  10  fraccl6n  I.   inclso J  .

20
Direcei6n de

DP/SPP/00187/2020

"„`  Al    respecto    le    lnformot    que    de    acuerdo    a    las    atribuclones

establecidas en el articulo 80 de la ley Organiea del Eslado de Tabasco
y  a  las  facultades y  obligaciones  establecidas  en  el  articulo  115  al  122

Programacl6n del  Reglamento  de  la Administracl6n  Pdbllca  Municlpal,  Ia  Direcci6n  de
Programaci6n  no otorga programas de apoyo,  par lo que no cuenta con
un  i]adron  de  beneficlarlos."

21
Direcci6n de Fomento

DFET/028/2020

I.     En  cumplimjento a  lo  seflalado en  la  Ley  General  de Transparencla y

Acceso   a   la   lnformaci6n   Ptiblica   en   el   articulo   132   y   en   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica del Estado de Tabasco
en  el  articulo  138.  por  este conducto.  Ie comunico  que  esta  Direcci6n  a
ml  cargo,  no  cuenta  con  padr6n  de  beneficlarlos,  ya  que  no  se  reallzan

Econ6mico y  Turismo programas de desarrollo soclal  que entregue  un  bien  directamente a  la
poblacl6n,  toda vez que no forma  parte de  las atrlbuclones y facultades
previstas en la Ley Organlca de los Munlclplos del Estado de Tabasco y
el   Reglamento  de  la  Admin(stracl6n  Pi]bllca  del  Municlplo  de  Centro,
Tabasco."

22
Direccl6n  de Atenci6n

DAC/144/2020

•     De   acuerdo   a   las   atribuciones   que   le   confiere   al   Art     202   del

Reglamento de la Admlnlstracl6n  Publlca Munlcipal de esta  Dlreca6n de
Atenci6n  Ciudadana,  al  respecto  le  informo,  no  se  gener6  ni  proceso

Ciudadana padron  de  beneficlarlo y del  beneficlo  reclbldo  durante  el  ado 2013.  Por
tal  motivo  no  se  le  brlnda  la  lnformacl6n  de  inter6s  del  particular,  para
mayor constancia se consult6 en el Portal de Transparencia 2013-2015,
en  el Artrculo  10 fracci6n  1`  inciso  J  .

23
Coordlnacl6n de

CPYD"/0070/2020

"     AI  respecto  le  lnformo  que  debldo a  que esta  coordinacl6n  §e  creo  a

Promoci6n y  Desarrollo inicios del aha 2019,  no se cuenta con  padrones correspondienle al ano
Turistico  MuniciDal 2013  n

24
Dlreccl6n  de  Obras,OrdenamlentoTerrltorlal

DOOTSM/UACYT/664/2020
-     Me  permito  informar que en  esta  Dlrecci6n  de  Obras,  Ordenamlento

y  Servlclos  Munlclpales
Terrltonal   y   Servlclos   Munlclpales,   no   se   ha   generado   Padr6n   de
beneficiarios corresoondiente  al  af\o 2013  "

25 Secretaria Tedmca ST/043/2020
u     AI  respecto,  Ie lnformo que esta Secretaria a mi cargo no cuenta con

Ia  lnformacl6n  solic|tada n

26
Coordinaci6n

CcsyRpra3/2o2o

"  ,  Al   respecto   le   informo   que   esfa   Coordinaci6n   de   Comunicaci6n

Comiinicaci6n  Social  yRelacionesPublicas Social y  Relaciones  Publicas,  conforme al artfoulo 40 del  Reglamento de
Ia   Administraci6n   Pdbllca   del   Munlcipio   de   Gen(ro.    no   cuenta   con
atribucl6n  alauna  resoecto  a  la  informacl6n  sollcltada."

27

Dlrecci6n  del  SlstemaparaelDesarrolloIntegraldelaFamilla(DIF)

SMDIF/DIR/044/2020

4„  Anexo  al  Dresente  la  lnformacl6n  solicltada de forma  electr6nica .

28
Direccl6n  de  Proteccl6nAmblentalyDesarrollo

DPADS/032/2020
"     En es(a Direcci6n de protecci6n Ambiental y Desarrollo sustentable,

Sustentable no  se  cont6  con  programas  de  desarrollo  social  durante  el  afio  2013
Raz6n  Dor la cual  no se cilenta  con  un  Dadr6n  de  beneficlarlo§."

29
Coordinaci6n  deProtecci6nCivil

CPC/063/2020
u     Le  lnformo  que dicha  lnformaci6n  no corresponcle  a  las  obllgaciones

v facultedes de  esta  Coordlnacl6n de  Protecc`6n  Clvll  -

30 Dlrecci6n  de Atencl6n  a DAM/047/2020

g     Me   permlto   informarle  qiie   la   dlrecci6n   a   mi   cargo,   no  gener6  nl

proces6  algtln  padr6n  de  beneficiarios  durante  el  aho  2013    debido  a
Ias Muleres clue  no esta dentro de  nuestras  atribuclones`'

31
Coordinaci6n de -

De    acuerdo    a    las   Atribucienes    sef`aladas    en    el    artlcillo    67    del
Reglamento  de  la  Admlnlstracl6n  Ptlbllca  del  Munlclpio  de  Centre,  esta

Transparencia y Acceso coordinacl6n  no  genera  ni  procesa  la  lnformaci6n  solicitada  lntetes  del
a  la  lnformacl6n  Pdbllca oarticular

Oficios en los cuales se advierte que esas Dependencias,  son las que acorde a sus obligaciones y
atribuciones  previstas  en  el  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,
Tabasco,   les   corresponde   pronunciarse   respecto   de   la   informaci6n   pretendida   por   la
interesada, por lo que su respuesta, se remite en los t6rminos de los oficios y sus respecti

Calle  Retomo Via  5  Edificjo  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000 C  P.  86035

Tel.  (993)  316  63  24    www villahermosa.gob  mx
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anexos,  suscl.itos  par  todos  y  cada  uno  de  los  titulares  de  las  areas  que  conforman  la
estructura  organica  cle  este  H.  Ayuntamiento,  los  ouales  se  adjuntan  para  que  formen  parteEEEHiREEEEEEH
totalidad la puede localizar en el Portal de Traneparencia del H. Ayuntamiento de Centro, asi como
en  los  estraclos fisicos  de  la  Ccordirracich  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y
estrados  electr6nicos  de  este  Sujeto  Oblieado,  en  virtud  de  que  el  archivo  que  contiene  las
documentales referidas en el presente acuerdo, rebasa el limite permitido para su envio en
la Platafoi.rna Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex que es del (7MB), en terminos
del  articulo  139  cle  la  Ley  de  la  materia;  con   lo  anterior  se  atiende  en  su  totalidad  el
reauerimiento  informativo de la Darte solicitante .--------------------------------------------------------------

Cabe  resaltar  que  el  articulo  6  penultimo  y  ultimo  parrafo,  de  la  Ley  de  la  materia,  sefiala  que
``Ningiln  Sujeto  Obligado  esta  forzado  a  proporeionar  informaci6n  cuando  se  enc_e.ntre
impedido  de  conformidad con  esta  Ley  para  proporcionarla  o  no est6  en  su  pos_esi6n  al
momento de efectuarse la solici{ud." y ``La informaci6n se proporcionara en el estado en que
se encuentra.  La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar informaci6n  no
comprende  el   procesamiento   de  la  misma,   ni   el   presentarla  conforme  al   int?res  d_=I
solicitante, con excepci6n de la informaci6n que requiera presentarse en versi6n pl]blica." -

Sirve de apoyo el  siguiente criterio:  Cri.teri.a 03/77. Sogunda Epoca Wo exi-sfe ob//.gact.6n de e/aborar
A^^\.-^^-.^-^^1  h^^  ^ ----. ^.Aa,I--e^I:^i...Aae  rla  -^^ae^  1  I.  in+^rrna-iF`r`    I  r`cs z2riir`IIIr`<  190  rlF\  Iadocumentos  ad hoe para atender las solicitudes de acceso a  la informaci6n.  Los articulos  129  de  la
Ley  General  de Transparencia  y Acceso a la  lnformaci6n  P0blica y 130,  parrafo  cuarto,  de la  Ley Federal
de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformacl6n  P0blica,  sefialan  que  los  sujetos  obligados  debefan  otorgar
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que est6n obligados a documentar, de acuerdo
con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las caracteristicas fisicas de la  lnformaci6n o del
lugar donde se encuentre   Por lo anterlor,  los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la
informaci6n  del  parflcular,  proporclonando  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  unanimidad.   Comisionado   Ponente:   Francisco  Javier  Acuha   Llamas.   RRA  0310116.   Instituto
Naclonal de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Dates Personales  10 de agosto de 2016.
Por  unanimidad.   Comisionada   Ponente.  Areli  Cano  Guadiana.   FIRA  1889/16.   Secretaria  de  Hacienda  y
Credito Pdblico.  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  inter6s,  puede
acudir a esta  Coordinaci6n,  ubicada en Calle   Retorno Via  5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco
2000,  C.P.  86173,  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  deb.ido  ejercicio  del
d erech o d e a cces o a  I a i nfo rm aci6n .---------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.  De igual forma  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
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica del  Estado de Tabasco,  puede
por si misma o a trav6s de  representante legal, recurso de revision dentro de los quince di

Calle  Retorno Via  5  Edificjo  NL`  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  8

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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A  LA  INFORMAC16N  P0BLICA

«2020,  Afio  de Leona  Vicario.
Benem6rita  Madre  de  la  Patria>>,

siguientes a la  notificaci6n del presente acuerdo,  ante el  Instituto Tabasquefio de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica, en el caso de no estar conforme con este acuerdo .----------------

SEXTO. En termino de lo dispuesto en los articulos  125 y  126 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica,  50,132,133  ,138  y  139 de  la  Ley de  la  materia,  notifiquese al
interesado,  via  electr6nica  por  medio  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema
lnfomex,   insertando   integramente  el   presente  acuerdo  y   publiquese   la   solicitud   recibida   y   la
respuesta dada en el  Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado,  ademas turnese copia por
ese  mismo  medio,  al  lnstituto  Tabasquefio  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica

j^Lt\yi:         (lTAIP) quien es la autoridad  rectora en  materia de transparencia y acceso a la  informaci6n pdbljca

#i:¥S        en el Estado,  para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .------------------------------
*`-1ivl        -

iy5se!?:§gxq  (  „

Ex   a  co

r`          4"`i

~^_ , I

)

;>,

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.  Homero Aparicio Brown, Titular de la C
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  H.  Ayuntamiento  C
Centro,  por y ante la C. Maribel  Dominguez Hernandez, con quien le
en la  Ciud
nil

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a seis

te: COTAIP/0054/2019       Folio PNT: 00085420
o COTAIP/0154®0085420

almen e actda y

i6n de
hal  de

ro del afio
-------Cd

n. AWNTA»!ENTO cOw§TiTucioA.AL
DE cEerTRO 2OiB -2021

COORDINACION  DE TRANSPAREtlcIA
y AccEsO A LA REORRAcidrl

puBiicA D€i MUNicipr  `E  cell; I `

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

Tel.  (993)  316  63  24    www.villahermosa.gob.mx
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«2020,  Afio  de  Leona  Vicano,
BeTiem6rita  Mac]re  de  la  Pat.ria».

Villahermosa, Tab., a 17 de Enero de 2020
Cii.cular N°: COTAIP/003/2020

Folio PNT: 00085420
Expecliente N°: COTAIP/0054/2020

Asunto: Se turna Solicitud de Acceso a la lnformaci6n.

sECPIETAi]ros, CONTRALORA MUNicipAL,
DIRECTOI]ES, COOPIDINADORES
P F] E S E N T E S

Plespecto  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  La  lnformaci6n,  le  informo  que  siendo  las  doce  horas
coon cuetro minutos del dfa diecis6is de enero del aha dos mil veinte, se recibi6 a travds deL Sistema
clelle  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia   (PNT),   la   Solicitud   de   Acceso   a   La   lnformaci6n   Pilblica   con   ni]mero   de   folio
cO085420, en la que se requjere lo siguiente:

""Solicito el  padr6n  de benoficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al  ai5o
2013,  desglosado  por  dl'a  mos  y  aho,  asl'  como  del  beneficiario  y  del  beneficio
recibido. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: Si se
c;ontestan  fundamentadas  todas  las  solicitudes   ninguna  se  ira  al   recurso  de
revision.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT''. (sic)

Asi mismo,  con fundamento  legal  en  los artfoulos 45 fracciones  11,  lv,  X y XII  de  La  Ley General de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformacich  Publica y 49,  50 fracciones  Ill,  Xl,  XV y XVIl  y  137 de  la
Ley de Transparencfa y Acceso a  la  lnformaci6n  Pilblica del  Estado de Tabasco,  le solicito que de
aouerdo  a  sus atribuciones,  faoultades,  funciones  y obligaciones  previstas  en  el  Pleglamento  de  le
Administraci6n  Pl]blica  del  Munieipio  de  Centre,  Tabasco,  brinde  resDuesta  a  la  Solicitud  de
Acceso a la lnformaci6n antes seFialada. de conformidad con lo siauiente a mis tardar a las
14:00 hal.as del dia 22 de Enero de 2020.

Ahora  bien,  en  caso  de  considerar  que  la  solicitud  de  m6rito  es  obscura,  confusa  o  no  contiene
todos  los  datos  requeridos en  los artfoulos  128 de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n  Pdblica y 131  de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pilblica del  Estado
de  Tabasco  o  los  detalles  proporcionados  para  localizar  los  documentos  resulten  insuficientes,
incompletos  o  sean  err6neos,  debera  solicitar  a  mss  tardar  a  la§  12:00  horas  del  di'a  21  de
Enero  de  2020.  a  esta  Coordinaci6n  de  TransDai.encia  reauiera  al  solicitante  a  fin  de  aue
aclare.  complete.  indiaLle otros elementos.  corriia  los datos  DroDorcionados  a  bien  Precise
varios  reauerimientos  de  la  informaci6n;  seFialando  los  detalles  que  la  Direcci6n  a  su  digno
cargo requiere a fin de brindar atenci6n a la misma.

bmx
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Por  otro  lado,  en  caso  de  considerar que  la  informaci6n  requerida  recae  dentro  de  alguno  de  los
supilestos  de  "Clasificaci6n  de  la  lnformaci6n"  ya  sea  como  Confidencial  o  F3eservada,  debera
hacerlo del  conocjmiento de esta Coordinaci6n  a  mas tardar fas  14:00  horas del  di'a 22 de
Enero de 2020. a fin de aLle mos encontremos en la Dosibilidad de someterlo a consideraci6n
del  Comit6  de TransDarencia  de este  Suieto  Obliaado;  asr  mismo,  dentro  del  t6I.mino  antes
sefialado.  debera  informarse,  en  el  supuesto de  que  se trate  de  lnexistencia  de  la  informacien.
Debiendo anexar en su caso la justificaci6n correspondiente junta con le informaci6n clasificada.

AAhora bien, en case de considerar que la solicitud no es de su comDetencia. debera informarlo a
mds tardar  las  11:00  horas del  dfa 20  de  Enero de  2020.  De  lo contrario  se entendefa que  se
encuentra ajustada a derecho.

Es   importante   resaltar,   que   en   caso   de   tratarse   en   informaci6n   clasificada   con   caracter   de
cconfidenejal,  el  documento que  remita,  debera ser  en  versi6n  Dublica.  omitiendo datos  Dersonales.
tat  como  lo  prevch  los  artfoulos  3  fracci6n  Xxl,111  y  116  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso  a   la   lnformaci6n   Pdblica  y   los  artfoulos   3  fraccjones  XIll,   XXXIV  y   124  de   la   Lay  de
Transpareneia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  del  Estado  de  Tabasco,  y  de  los    Lineamientos
Generates   en   Materia  de   Clasificaci6n  y  Desclasificaci6n  de  la   Info.rmacich,   aslcomQ, pa[a  la
Elaboraci6n  de  Versiones  Publicas,     en  virfud  de  que  de  conformidad  con  lo  dispuesto  por  el
artioulo  48   fracci6n  11  de  La  Ley  de  le  materia  en  el  Estate,  el  Comit6  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento,   debera   modificar,    revocar   o   confirmar.   As/mismo   de   oo/)form/dad   oo/7   fo
establecido en los artl'culos 134,141  de la Ley General de Transparencia, asl' coma 140 y 147
altimo p6rrafo de la Ley Estafal de Transparencia, deber6 informar el costo que generarl'a la
realizaci6n de la versi6n pllblica a copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas atiles,
asl' coma copia cerlificada.

No  omito  manifestarle.  aue  el  no  entreaar  La  informaci6n  Dtlblica  solieitada.  en  la forma.  t6rminos v
Dlazo  establecidos.  es  causa  de  resDonsabilidad  en  t6rminos  de  lo  Drevisto  en  el  Titule  Novero.
CaDitulo  11  de  la  Lev  General  de  TransDarerroie v  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pjlblica  v  acorde  a  los
artroulos  181.  182 v  183 de Lev de TransDarencia v Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica del  Estado de
Tabasco v esta Coordinaci6n  de Transoarencia estara en aotitud de actuar de conformidad con  lo

7rfHAB/MMSC

Cal!e  Retorncj  \/:.a  5,  ed,fJc  o  No   T05`  2cjo   Pisc>`  c(),.  TL=bt?F=,co  200C),
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COOF3DINACION  GENERAL
DE  ASESORES

<< 2020, Afro de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la Patria >>

oficio: CGA/ooi 8rao2o
Asunto: Respuesta a

Ciroular COTAIP/003/2020

VIlfahermosa, Tabasco a 20 de enero de 2020

Lie. Hornero Aparicio Brown
CCoordinadordeTransparenciay
Acceso a la lnformaci6n Publica
Presente

En atenci6n a su Circular Ni]mero COTAIP/003/2020 de fecha 17 de enero
de 2020, en la que nos informa que se requiere a traves del Sistema lNFOMEX de
La  Plataforma  Nacional  de  Traneparencia  (PNT)  fa  Solicitud  de  Acceso  a  la
lnformaci6n  PI]blica  Folio  N°;  Folio  PNT  00085420,  to  sisuiente:  "Solicito  ct



H.  AYl/NTAMIENTO

viLE3#::'J8€X?T£:ADSEc%:%TEDx9co CENTRO
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COORDINACION  DE
DESARROLL0 POLI'TICO

«2020, Aflo de Leona Vicario,
Benem6rita Madre de la  Patria»

VILLAHERMOSA, TABASCO A 20  DE  ENERO  DE  2020

0FICIO No: CDP/0018/2020
ASUNTO:  EL QUE  SE  INDICA

LIC. HOMERO APARICIO BF`OWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  POBuCA
P R E S E  N T E.

En  atenci6n  a  la  Circular  No.  COTAIP/0003/2020,  con  fecha  17  de  enero  de
2020,  Expediente  ndmero:  COTAIP/0054/2020 y Folio PNT.  00085420,  donde hace
menci6n  al  Derecho  Humano  de  Acceso  a  la  lnformaci6n,  que  se  recibi6  a  trav6s  del
Sistema  de Solicitudes de Acceso a  la  Informaci6n y/o Sistema  INFOMEX de la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),   la  Solicitud  de  Acceso  a   la   Informaci6n   Pdblica  con
ndmero de folio 00085420,  en  la que se  requiere lo siguiente:

"Solicito    el     padr6n     de     benefiiciarios    de    ese     ayuntemiento
correspondiente al afio 201.3, desglosado par dia mes y afio, asi coma
del beneficiario y del beneficio racibido. Otros datos proporcionados para
facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n.  Si  se contestan  fundamentadas
todas fas solicitudes  ninguna  ira  al  recurso de  revisi6n.  ZC6mo  desea
recibir la  informaci6n? Electr6nico a travi6s del sistema de solicit:udes de
acceso la informaci6n de la PNT." (sic) ................................................

Referente a  la  solicitud antes descrita,  me permito informarle que esta Coordinaci6n
no genero  ni  proceso  la  informaci6n solicitada.

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

•`-.u=rN-;~iii*"TOLg

:t:Bu#O:E:i:%rN\`.:\O\OOE

ATENTAMENTE

ARTHA%REZL6PEZ
COORDINADORA

Prolongacidn  Paseo  Tabasco  No   1401,  Colonici  Tabasco  2000 C.P  86035
Villahermosa   Tabasco,  Mexico   Tel.  (993)  310  32  32   wwwvlllahermosagob,mx



INSTITUTO  DE  PLANEAC16N
Y  DESARROLLO  URBANO
(t2020,  Aj`o  de  Leona  Vic¢-`r  a,
Benemeritci  Medre  d¢  la  Pcitncr„j>

OFICIO Nt]MERO. IMPLAN/007/2020
ASUNTO: Contestacich a  requerimiento

VIllahermosa, Tab., a 21 de enero de 2020

uC. H0l\/lERO APARICIO BROWN
Coordinadora de Transparencia y Acceso
a la  lnformaci6n  Pdblica
PRESENTE

En  atenei6n  a  su  oficio  COTAIP/003/2020,  Expediente  Ndmero  COTAIP/0054/2019,  de
fecha   17  de  enero  de  2020,  relativo  al  Folio  No.:  00085420.  en   la  que  nos  solicita  lo
siguiente:

"Solicito el  padr6n  de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al afio 2013,

desglosado  por dia  mes y afro, asi como el  beneficiario y del  beneficio  recibido.  Otros
datos   proporcionados   para  facilitar  la   localizaci6n   de   la   informaci6n.   Si   se  contestan
fundamentadas todas las solicitudes ningune se ira al recurso de re`/isi6n.  £C6mo desea
recibir  la     informaci6n?  Electr6nico  a  traves  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT". /5fo/~

Al  respecto,  nos  permitimos  comunicarie  que  en  relaci6n  con  la  petici6n  que  nos  hace,
con  fundamento  en  el  artfoulo  3  del  Reglamento  lntemo  del  lnstituto  de  planeaci6n  y
Desarrollo  Urbano,  6ste  funge  col.no  auxiliar y consultor teonico  del  H.  Ayuntamiento  de
Centro  en  asuntos  de  Desarrollo  Urbano,  Ordenamiento  Territorial,  emite  opiniones  y
recomendaciones  en   materia  de  cambio  de  uso  de  suelo,  As`  como  tampoco  maneja

presupuesto  economico   para   programas  sociales.   Motivo  par  el  cual   no  se  envia   la
informacion soliticada.

Sin otro partioular,  aprovechamos la ocasi6n  para  enviarle un cordial  saludo.

'-     ''.giv-
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\,',I)dher rT`os,,:i    Tar;<i`_`,(,ij,   ly'Syico   Tel    (\<)93  )  3<0  32  `7j2   Ext    `G?>8  ,,`'   ?()i::r.>    w\4,`v.,'  v`illtiherm()st-.i  \jc>b  I"
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Lie.  Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Publica
Presente

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS

"2020, Ajio de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

Villahermosa, Tabasco; 21  de enero de 2020.

Oficio:  DAl/ 018/2020.
Asunto:  El que se indica

Por  medio  del  presente  y en  seguimiento  a  su  Circular  No.  COTAIP/003/2020  de
fecha  17 de enero del  presente afio,  con expediente  ndmero:  COTAIP/0054/2020,
relativo a  la solicitud de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica con  ndmero de  Folio PNT:
00085420,  donde se solicita  la siguiente  informaci6n:

"Solicito el  padr6n  de  beneficiarios  de ese ayuntamiento correspondiente al

afio  2013,  desglosado  por  dia  mes  y  ajio,  asi  como  del  beneficiario  y  del
beneficio recibido.  6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del
sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT

Al respecto me permito informar que esta dependencia es creada en el afio 2016,
y en funciones a partir de 2017,  por lo anterior no se cuenta con dicha informaci6n.

Sin otro particular,  le envi6 un cordial saludo.

C  c.p.  Archivo/Minutario

C E N T F2 0
ctijl  a...l^ , SusTthm.lnlc
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CENTRO

DIRECCION  DE  EDUCACION,
CuLTURA  Y  RECREAC16N
tt2020.  Atio de  Leona  Vicarlo,
Benemerita  Maclre  de  la  Patria>`

Villahermosa, Tab., a 20 de enero de 2020
0FICIO No.- DECUR/0080/2020

ASUNTO:  Respuesta a circular no. COTAIP/003/2020

LIC. HORAERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION POBLICA
PRESENTE

En  atenci6n a  su  Ciroular COTAIP/003/2020,  con fecha  17 de enero del  2020,  expediente  ndmero
COTAIP/0054/2020, para atender la solicitud requerida a traves del Sistema de Solicitudes de Acoeso
a  la  lnformaci6n  Pdblica y/o  Sistema  lNFOMEX  de la  Plataforma  Nacional  de Transparencia  (PNT),
con Folio N°: PNT 00085420, en la que se requiere lo siguiente:

""Solicito  el  padr6n  de  beneficjarios  de ese ayuntamiento  correspondiente al  aflo 2013,
desg[osado por dfa mos y aflo, asi como del  beneficiario y del  beneficio  recibido.  Otros
datos   proporoionades   para   facilitar   la   localizad6n   de   la   informaci6n:   Si   se   contesfan
fundamentadas todas  las solicitudes ninguna se ira al  recurso de revision.  dc6mo desea
recibir  la  informaci6n?  EloctT6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
infomaci6n de PNT"". (Sic)

AI   respecto,   le  hago  llegar  en  formato  digital,  el   padr6n  de  beneficiarios  del  aha  2013  de  esta
Direcci6n   de Educaci6n, Cultura y Recreaci6n, desglosado por nombre del beneficiario, mes en que
se realiz6 el pago y el monto rectbido.

De  igual  manera  le  informo,  que  esta  informaci6n  se  encuentra  disponible  al  ptiblico  en  la  pagina
oficial de Transparenda de este Ayuntamiento, apartado de administraciones pasadas en su articulo
10 Fracci6n  1]  Indso J.

Sin otro particular, quedo de usted
-J±F-1
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ATENTAMENTE

DIRECTOR
CULTURAL

DE  EDUCAclur\
Y  RECREAcldN

C.c p - Lie  EvaristD Hemand®z Cruz  Pre8Idonto Mu"cipel dol H  Ayuntamiento do Centre, Tabasco.  fhra a  Superior conocimientD
c.cip. Bra.  Claudia  Elizabeth Madngal Rivora - Subdirectora de Fomento  EducaG\ro - para su comamiento
c.c.p. Ing. Fioboto  Matece Hoyos -Jofo del  Departamonto do lnspeocfon y Supervi8i6n de  lnfraestrucfura  y Enlece con la `ded de Transparencla
C.c.p.  Archivo  y  Minutario
M`MRFfl`l]MH

Prolongaci6n  Peseo  Tabasco  No   1401,  Colonia  Tabasco  2000  C.P  86035
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco   Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1049  www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACION  DE
MODEFtNIZAC16N  E  INNOVAC16N

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benemerita  Madre de la  Patria».

Villahermosa, Tabasco, a 21  de enero de 2020

0ficio: CMI/027/2020

Asunto: El que se indica

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y acceso a la Informaci6n Phblica
H. Ayuntamiento de Centro 2018-2021

PRESENTE

En   atenci6n   a   la   circular  No.:   COTAIP/003/2020,   Folio   PNT:00085420,   Expediente   No.
COTAIP/0054/2020, en donde mos solicita lo siguiente:

"Solicito el padrdn de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al afro 2013, desglosado

por dia mes y afro, asf como del beneficiario y del beneficio recibido. Otros datos proporcionados
para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: si se contestan fundamentadas todas las solicitudes
ningunas se ira al  recurso de revisi6n. tc6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a traves
del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic)

Al respecto le informo que esta coordinaci6n no gener6 ni proceso algdn padr6n de beneficiarios
en el afro 2013, debido a que no esfa en nuestras atribuciones contempladas en el reglamento de la
administraci6n pdblica del municipio de centro, Tabasco.

Sin mds por el momento aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludQ.`mr.

MEN E.

COORDINutldN DE

MT
COORDINA

c. c. p. para archivo/minutario.
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SECRETARIA
DEL H. AYUNTAM[ERTO
"0, Aha a. bsom Vlcarfo,
Bonom6otta Madro d® la Patrle-

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 20 DE ENERO DE 2020.

OFICIO NOMERO: SA/0162/2020.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN.

CO0RDINADOR 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/003/2020,
de fecha  17  de  enero  de  2020,  mediante  el  cual  env`a  la  Solicitud  de Acceso  a  la
lnformaci6n  Ptlblica  con  Folio  PNT 00085420,  del  Expediente COTAIP/0054/2020,
en  ct   cual   ref.iere  lo  s.igu.iente..   "Solicito  el   padr6n  de  beneflclarios  de  ese
ayuntamiento correspondlente al aiio 2013, desglosado por dia  mes y afio, asi
coma del beneficiario y del beneflcio recibido" Otros satos proporcionados para
facilitar la localizaci6n de la informaci6n: Si se contestan fundamentadas todas las
solicitudes ninguna se ira al recurso de revisi6n  (sicr .

Al  respecto  se  informa  que  de  acuerdo  a  las  facultades  establecidas  en  los
articulos  78  de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco  y  82  del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,  esta

Secretarla  del  Ayuntamiento  no  opera  programas  sociales,  por  lo  que  no  genera

padr6n  de  beneficiarios;  derivado  de  lo  anterior,  no  es  posible  proporcionar  la
informaci6n  requerida.

PaseoTabasco¥&:#.3T)a3#322]¥Exctc.i,¥?ELvi.#3faeh%i#xTtoasco.M6raco.
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CONTRALORIA  MUNICIPAL

``2020, Afro de  Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria"

Oficio:  CM/SEIF/0141/2020

Asunto: Atenci6n a solicitud de informaci6n
Villahermosa, Tabasco; 21  de enero de 2020

Lic. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Trasparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pt]blica
Presente.

En  relaci6n  a  su  circular No.  COTAIP/003/2020  del  17  de enero del  aho en  curso,

Foe#n|:eo€i::I:;,tduedr'#:cd£'s:XapFad,I:fnot#¥:,6:gJbAi'5:/Pg:4£28:8'eF3|!%r:JaNdo°38ic#a2Pa
siguiente:

!e;C#!i§:;i::#:i!!c:i:;aa!,r;ia§n:#o:§cio;jn!:§s:i;:::|#gi£:!!;as;ai:I:i::I:¥;Ci§#;!#{teii!;ri!;i;i§:gin;:i:i:i§:
acceso la informaci6n de la PTN". (sic)

ia;:i,:ii|`:ii:a;;ijjiii:cii:ii:i;|i:i:iigi;i,a:s:ijiiii!:i:g:iiin6;i:ini,:i:ie:ii;i;i;ijr:!E::i:i;i:.:i:ij::;niij!::g;;;¥.;
Agradeciendo su atenci6n, le saludo cordialmente.

r5 a F,l i BR ©
J{i,A   olEaal^   s\r,TEhrlAlrLDA[
`      i,      h,^|c.I-=    ,    F`,i      `1,

:J_8
olNAt:L}r!  i)£  TRANSPAREplcIA

ESO  A LA INFORMAcldil

P\J8L)CArjE1_t.1UNICIPI0DECF.NTFR0

Atentamente

c. Perla Mar
Contralora M

ida  Gallegos    coitlTRALORIA MUNICIPAL
nicipal

C.c p   Lie   Evansto  Hernanclez C"z.-Presldente  Municipal  de Centro.-P8ra  su  conocim[ento
C.c`p,   Archivo /  Minutano
LIC  PMEG/L  C  P  SCMB/LA.ET.GCGR

Prolor`gaci6n  Paseo Tabasco No   1401,  coloma Tabasco 2000  C P. 86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  Ext.1083   www.villahermosa,gob.mx
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DIF3ECC!ON  DE  FINANZAS
`-'             UNIDAD DE ASuNTOS JUR!DICOS

CENTRO
•J```,j.A.  EWBR6(A.   ``,      tjTc=NTt..r`|\     (`,^`i`

-A`.tu~A4    F_t`?'j         Z';{t\./`\z

u2o2o,     AFlo    de     Leona    Vicario,

Benemerita Madre de  la  Patria".

Oficio:  DF/UAJ/0241 /2020
Asunto:  Respuesta a Expediente

COTAIP/0054/2020.

VIllahermosa,  Tabasco;  a 21  de enero de 2020.

Lic.  Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n  Pdbljca del H. Ayuntamiento
Constitucional de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n a  la circular ntimero COTAIP/003/2020 de fecha  17 de enero de 2020,  en  el
que    solicita    I.nforme    en    relaci6n    con    los    siguientes    datos:    Expediente    Ndmero
COTAIP/0054/2020,    Folio    PNT:    00085420,    Asunto:    Solicitud    de    Acceso    a    la
lnformaci6n.

Informaci6n  solicitada:   "`So/I.cl.fo  el  padr6n  de  benefjcjarl.os  de  ese  ayuntamjanfo
Ch°br:.e,S,P,S.n.d3i^eT:e._2I La_5?.±ZP13 ,   ge.i.glos_ado  par  dr --iri;-y-`ai::  a:i-..==#T.3ev|

?^e,nne,f!C^i,:rAin°Jy^P^e!_3=ff_i:,i_P_ri-:ibido.P;risrdritoi_-ir;i;r-ci:ni:Jfp:r-:f`avc'i.,.,:ta:€,laI.o€c.a!!=_a.ci9_n=d_e_I_£!_n_i_orm-aci.6n:si.s.econ_iisi=n-i-:;aarrier#ti:a-a.:-t-g5a=ui.aus'suo`|'i`:i`tu=d=s
n^tTg^u`P2.s.e_,.rg£_a.,_r_==u{sod.:t€v,.s,on..zC6in;_i;s_e.i_r_€E;Ejj.;t:i:i;r.==Ej#n;Ek5gt,r.i:nu,E3
a trav6s del sistema de solicitudes de`acces; I-: i=f:;wid=i`&n..di{.I:.;`ri¥'''.. i:Fc`)

lnformo:  Con  fundamento  en  los  arti'culos  79  de  la  Ley  Organica  de  los  Muni.cipios  del
Estado de Tabasco;  75  fracciones  I  a  la XIV,  95 fracciones  I  a  la XLIl  del  Reglamento de  la
Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro;  asl'  como  para  dar  cumpli.miento  a  lo
estipulado en  el 45,  fracciones  11,  lv,  X y Xll  de  la  Ley General de Transparencia  y Acceso
a   la   lnformaci6n   Pdblica;   49,    50   fracciones   111,   Xl,   XV   y   XVH   y   137   de   la   Ley   de
Transparenci.a    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Ptlblica    del    Estado    de    Tabasco;    esta
Dependencia    Muni.ci.pal     envfa    el     padr6n     de     beneficiarios    del     ejercicio    2013,
correspondiente a apoyos en  lmpuesto Predial,  constante de 06 (sets) fojas tltiles.

Sinotroparticular,aprovecholaocasi6nparaenviarleuncordialsa\l¥`9oq.

M.  Aud.  C de la Cruz.
Directora de Finanzas. /i\'UNT^Ml€.N.T.a.CO^lsTTTl/C.ONAL

TFSE£?

C.c.p.  LI.c.  Evansto  Hernandez  Criz   -Presl.dante  del  H.  Ayuntaml.onto del Mumcipio de  Centro.  -Para  su  conoc.
C  c.p.  Archlvo/M]nutario

Prok)ngac!(5n  Paseio  ~-aoascc)  No,1401,  co;oria
\'illdhernosa.  T3bc3s.:~,o   rvli±.xic`o   Tel   (993)  3¢  32  32  Ext   11

L:,``;:";t€';)#\|#3;iYgEA:,\E°N"IRO

:ro€roHc+7. 86{j`35-,    '     ,
ffl7.vil-ahermosagob.mx



CENTRO
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COORDINACIC)N  DE  MOVILIDAD
SUSTENTABLE Y ESPACIO PUBLICO

<(2020,  Aric>  dc`:`  Leorid  V!cario.

Benemerita  Madre  de  lt.=3  Patna>>.

Vjllahermosa, Tabasco, 21  de enero de 2020
0FICIO  NO.:  CMS/050/2020

ASUNTO:  Respuesta a solicitud de  lnformaci6n.

Lie. Homero Aparicio Brown.
Coordinador de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Ptlblica y Secretaria del Comit6 de Transparencia
PRESENTE

En   respuesta   a   la   circular:   COTAIP/003/2020,   con   folio   PNT:   00085420,   del
expedjente COTAIP/0054/2020 que se  recibi6 a trav6s del  Sistema de Solicitudes
de Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  con  referencia  a  la  informaci6n  donde  solicitan  lo  siguiente
"Solicito el  padr6n  de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al
ajio  2013,  desglosado  por  dia  mes  y  afio,  asi  como  del  beneficiario  y  del
beneficio recibido".

Al  respecto,  se  informa  que:  "como  consecuencia  de  ser  un  area  de  nueva
creaci6n,   y   en(rando   en   labores   oficialmente   el   dia   25   de   enero   la
Coordinaci6n   de   Movilidad   Sustentable,   no   cuenta   con   la   informaci6n
solicitada respecto al afro 2013.

Sin mas por el momento, de antemano le agradezco enviandole un cordial saludo.

MTRA.  NAYELY AGUILAR ZURITA
COORDINADORA DE IVIOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPAcld

PUBL.lcA  TJt-mu```_

C.c,p  Llc   Evansto  Hemandez  Cruz   -Presldente  Munlcipal  ddt Ayuntamiento de Centre
Mtra  Naz/olmc

Cfat`la  T.axis:ate  Na.1G-3  Col   riiu8vB 't`'ill8h9Fmoaa.  Villa
wrmi.willBharmc}REgoh.mJt L¥9:;€E§gifaisBPE£:`E:N:;AO





lJ.  AYUNTAM IENTO
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CENTRO
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lNSTITUTO  MUNICIPAL  DEL
DEPORTE  DE CENTRO

«2020,  Af`c>  de  Leona  Vicano.
Benementa  Madre  de  la  Patria»

Villahermosa, Tabasco.21  de enero de 2020
0ficionum.INMUDEC/0.0_9_5J2020~

qr§.?Heal¥twR£D
I/      H'`ulEhTC    I   ]0    8     `02

Dr. Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador de Transparencia y acceso a la lnforrTia
Presente

:Fin  E!n±  EHHill     I

ctjoRolNAcicINDF.TF4T9.P.A.iE¥,CIA
Y  ACCESU  A IA INFORMAcldN

PUBUCA  DEI  MUNICIPIO  DE  CENTRO

De  acuerdo  a  la  circular  No.  COTAIP/003/2020,  donde  solicita  se  brinde
respuesta  a  la  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ntlmero  de  Folio
PNT:00085420 recibida a traves de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
en la que se requiere lo siguiente:

``Solicito     el     padr6n     de     beneficiarios     de     ese     ayuntamiento

correspondiente  al  afio  2013,  desglosado  por dia  mos  y  afto,  asi  como  del
beneficiario  y  del  beneficio  recibido.  Otros  datos  proporcionados  para  para
facilitar la localizaci6n de informaci6n: Si se conte§tan fundamentadas todas las
solicitudes  ningunas  se  ira  al  recurso  de  revision.  6c6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  a  la
informaci6n PNT". (sic)

Le   informo  que,   en   la   bdsqueda   realizada   por  esta  coordinaci6n   en   la
Plataforma    Nacional   de   transparencia,    no   se   encontr6   ningdn    padr6n    de
beneficiarios de  este  ayuntamiento  correspondiente  al  afio  2013,  en  el  area  a  mi
cargo.

Sin  mas  por  el  momento  aprovecho  la  ocasi6n  para  enviarle  un  caluroso
saludo.

c`c`p   Archivo
L.E.F.LCGfl..Igm

Av.  Gregoric)  Menc!ez s/n col, Atasta de Serra  C.P.  86100,
Vil[ahermosa  Tabasco  M6x(co  Tel   (993` 352  3710   wwwvillahermosa Gob my
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DIRECCIC)N  DE
ASuNTOS JURiDICOS
"2020, aho de Leona Vicario, Benelrl6rita

Madre de la Patria"

Oficio:  DAJ/0185/2020

EXP.  NUM  COTAIP/0054/2020

Asunto:  Se rinde informe
Villahermosa, Tabasco 20 de enero de 2020

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PtlBLICA.
Presente.

En  atenci6n  a  la  circular COTAIP/003/2020,  recibido  el  17 de enero de 2020,  relacionado con el

expediente citado al  rubro superior derecho,  relativo a la solicitud de informaci6n  presentada a trav6s del
sistema  de  solicitudes  de  Acceso  a  la  informaci6n  y/o  sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia    (PNT);     bajo    ndmero    de    folio    00085420,    recibida    via    Plataforma    Nacional    de
Transparencia,  del cual a la letra se lee:

"Solicito  el  padr6n  de  beneficiarios  de  ese  ayuntamiento  corrospondiente  al  afio  2013,

desglosado  por dia,  mos  y Oho,  asi como del  beneficiario y del  benefilcio  recibido.   Otros dates
proporcionados  para facilitar la localizaci6n  de la  informaci6n:  si  se  contestan  fundamentadas todas
las   solicitudes   ninguna   se   ira   al   reeurso   de   revisi6n.   4C6mo   desea   recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s del Sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (Sic) .----------

Al  re§pecto y en  cumplimiento a  lo establecido en  los  articulos;  45,  fracci6n  11,122,124 de  la  Ley

General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica,  4,  6,17,  47,  50  fracci6n  Ill    130,131,147
de  la  Ley de Transparencia y Acce§o a  la  lnformaci6n  Ptlbllca del  Estado de Tabasco;  me  permito hacer
de su conocjmiento que en esta Dependencia no genera programas sociales,  ni  programa de ningdn tipo,

por  tanto  no  se  cuenta  con  ningdn  padr6n  de  beneficiarios.  Lo  anterior  de  acuerdo  a  las  atribuciones
previstas  en   los  articulos   187  del   Reglamento  de  la  Admlnistraci6n   Pdblica  del   Municipio  de  Centro,
Tabasco y 93 de la Ley Organica de los Municipios del  Estado de Tabasco.
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lNSTITUTO                  MUNICIPAL                 DE
INTEGRAC16N        DE        TECNOLOGiAS,
ENERGiA Y AGUA.

"2020,  Afio  de  Leona  Vicario,  Benemerita

Madre de la  Patria".
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cre6  el  dia  24  de  Enero  del  2019  mediante  el  reglamento
pdblica,  y el  cual  fue  publicado en  el  diario  oficial  del  Estado_
A,  Edici6n 7966,  de fecha 9 de Enero del afio 2019,  por lo` ,tal

Oficio  N°:  IMITEA/046/2020
Villahermosa, Tab., 20 de enero de 2020

Asunto:  El que se indica.

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORIVIAC16N
PUBLICA.
P R E S E N T E.

En   respuesta   a   la   Circular   No.COTAIP/003/2020,   recibida   en   este   lnstituto
Municipal  con  fecha  del  20  de  Enero  de  2020,  y  a  traves  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  ni]mero de folio 00085420, en la
que se requiere  lo siguiente:

"Solicjto el  padr6n  de  beneficiarios de ese ayuntamjento correspondiente al

afio  2013,  desglosado  por dia  mos y afio,  asi como  del  beneficiario y del  beneficio
recibido.  Otros  datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  Si se
contestan fundamentadas todas las solicitudes ninguna se ira al recurso de revisi6n.
6C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de
acceso la informaci6n de la PNT". (SIC)

De   acuerdo   a    lo   anterior   le   informo   que   esta    lnstitucj6n,    no   puede
proporcionar la informaci6n requerida debido a que esta Dependencia Municipal,..Se---

C  C  P  -  LIC    ELIZABETH  DEI  C   ALEGRIA  LANOERO   -TITULAR  DE  LA  UNIDAD ADMINISTRATIVA   -  PRESENTE
C  C  P   ARCHIVO/  MINUTARIO
ING  RDL/LIC  ECAL/LOP  GOO

Prolr),iqacion   rL>,-j`i``t=,>o   T=3b,=J,sco   No    1401    CcjlonlL:   T=jl-)asc,ii  A?``;`(-)0   C  rLJ   8(-7tl-)\l`=,

\/iliL'jhormosL]`  TaLic)sco,  M('}xico   Tel   (993)  310  32  32    wwwviliahermosa  got)  mx
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C00RDINAC16N
« 2020, Aiio de "lieona Vicario,
Benem6rita Metre De la PatTia.»

Villahermosa, Tabasco; a 21 de enero de 2020

0ficio No.  CSAS/0147/2020
Asunto: Respuesta aTransparepcia.

=gRET_i:51.@,          `i
:E:givHS"Si`f3;?uen^`r                i

-I.'!`,RE:
LIC. HOIVIERO APARICIO BROWN.
COORD»IADOR ERE TRANSPAF`E P\ICIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
PRESENI. ;;_:`i,fi
EnrespuestaasuExpedienteNocoTAip/oo54/2o2d;ithde,A;\s`ri\;o;%:it'£a#;`!`#Teflt:'de
la informaci6n solieifada a. trav6s, deb Sjctema de Soifeifes, de Acceso a fa infofrfFa6ich yfo
lNFORMEX de  la  Platafoma  Nacional  De Transparencia folio  PNT:  00085420 en  la  que
so«'cifarT I.a siguiente :

"Solicito  e[  padr6n  de  beneficiarios  de  ese  ayuntamiento  correspondiente  al  afio

2013,  desglosado  per  dia  mos  y  afto,  asf  como  del  beneficiario  y  del  beneflcio
recibido. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de la informaci6n: Si se
eoutestadr  funda=e#t=dae  todao  lag  solieitudesr  Fiingufiae  se  ira  at  reourso  de
revisi6n.  6Como  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
soITcittrdes de acceso ra intormaci6n de ra Pur". 6ie}

Lo anterior y de acuerdo a las atribuciones que me confiere el artioulo 257 del Reglamento
de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro.al respecto me permito informarie que
no son atribuciones del Sistema de Agua y Saneamiento tener padr6n de beneficiarios de
este aprutaffliento y de leg bencteio6, recibidosr en e+ afi® iF}diead®.

Silt otro pamaouTaraprovecho l'a ocast6n para envfarfe un cordiar saru.qife

ATENTAMENTE.

cONSTmuc~

5iir".D`##J%

C.C.P. -UC  EVARISTO HERNANDEZ CRuZ  -PRESLDENTE IUIUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 0E CENIRO.
C.C.P.-ARCHIVoulNUTAIIO.

Calle Benito Juarez # 102, Colonia Reforma, C.P, 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco.  Mexico.
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CENTRO
AGUA . eneRaL^ . susTENTABiuaAo
H      AyuNTAMiENTO    12O`a.202i

DIRECCION  DE ADMINISTRAC16N

«2020, AFlo de Leona Vicario,
Benem6rita  Madre de la  Patria».

OFICIO NUIVIERO           DA/0752/2020

FOLIO PNT                       00085420
tirfue iifer

ViHahermosa,TabascojL20de`en€F`o'a€¥!Zfi-

LIC.  HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atenci6n a la circular ndmero COTAIP/003/2020,

_J-
;`=L.>fa#T;`tF;ng^:__i-_\

2  ,J,  EWE  'j,:,"i

I    J'-I

relacionado  con  el  expediente citado  al  rubro  superior derecho,  referente~a-1a `solicitud  de
informaci6n  presentada bajo el ntlmero de folio 0085420,  recibida via  Plataforma Nacional
de  Transparencia,   de   la   cual,   copiada   a   la   letra   se   lee:   "...So/;c;fo   e/  padr6n   de
beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al aho 2013, desglosado por dia
mes y afio, asi como del benoficiario y del beneficio recibido..." (Sic), en este ser"ilo,
le  comunico  que  hasta   la   presente  fecha   no  se   ha  implementado   ningun   padr6n   de
beneficiarios,   pues  a  como  se  estipula  dentro  del  artlculo   176  del   Reglamento  de  la
Administraci6n   Publica   Municipal   de   Centro,   no   se  tiene  facultades   para   generar  tal
informaci6n.

Sin  mas por el  momento, en espera
ocasi6n  para enviarle un cordial saludo.

Dlroccl6n do Admlnletracl6n

C.C.P.-LIC.  EVARIST0  HERNANDEZ CRUZ. -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE CENTRO.  -PARA SU  SUPERloR CONOCIMIENTO
C.C.P.-  LICDA.   PERLA  MARIA  ESTRADA  GALLEGOS.  -  CONTRALORA  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO   DE  CENTRO.  -  PARA  SU
CONOCIMIENTO
C.C.P.-ARCHIV0
C.C,P.-MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401, colonia  Tabasco 2000  C.P. 86035.
Villahermosa.  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  41  91  Ext.1142  y 1143   www.villahermosa.gob.mx



H.  AYUNTAMIENTO
cONsmuc[ONAL OE cENTFto

VILLAHERMOSA, TAB.  HEX.
CENTRO
A6UA  .  ENERGIA  .  SUSTENTABILIDA0
H       AVUNTAMIENTO    12018.2021

LIC. HOMERO APARICIO BROWN

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION  PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

Coordinaci6n de Limpia y
Recolecci6n de Residuos solidos
"2020, Afio de Leona Vicario, Benemerita madre

de la patria"

OFIclo NUMERO: CLRRS/0085/2020
Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2020

Asunto:  Solicitud de informacion

En  atenci6n  a  la  circular COTAIP/003/2020,  de  fecha  17  de  enero  de  2020,  con
ndmero de expediente COTAIP/0054/2020, ndmero de folio 00085420,  relacionado
con  lo siguiente:
"solicito el padr6n de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al

afio  2013,  desglosado  por  dia  mes  y  aflo,  asi  como  del  beneficiario  y  del
beneficio   recibido   otros   datos   proporcionados   para   facilitar   la   localizaci6n
contestan fundamentadas todas las solicitudes ninguna se ira al recurso de
revision" (Sic).

En atenci6n a su solicitud  remito a usted de forma impresa padr6n de beneficiarios
2013, que contiene la informaci6n solicitada en su petici6n,
Sin mas por el momento,  me es grato enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

`/`j„',4t.{wL`plTOcOHsTiTucroil^L

i    :tstik02Oi8-ae2i

r`A`rj|N/`rlr  ,N  DE  uMf'IA Y
-~        ttiDERESIDUOS

LIMPIA Y RECOLECcloN DE RESIDUOs sdLIDOS`

c.c.p. Archivo / minutario

F'rDIDngaBi8n  PasED Tabasco  #1401.  Eoloni@ Tabasco  200D.   I  P.  DBBD35..  VillahBrmDSEi,  Tabasco.  TBl.  OirectD:  SID  3Z  3Z   EXT:  105E

AGUA .  ENERGfA . SUSTENTABILIDAD
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DIF3ECCION  DE
DESARROLLO    .
«2020, AFio de Leona  Vicario,
Benem6rita  Madre cle la Patria»,

7    I,--,, i    I/,,     ,

I   I  -\         ",.IJ,.,:.i-.,  +,   :i ,,-,::J;\;:,,:.,-+C?i`ty,,C

Lic. Horfeko Aprithcio\'B`R6wN--T'

osa, Tabasco; a 22 de enero de 2020
0ficio N°: DD-053-2020

Asunto:  Padr6n de Beneficiarios.

CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORMACION  PUBLICA
P R E S E N T E.

En      atenci6n      al      Circular      No.      COTAIP/003/2020,      Expediente      numero:
COTAIP/0054/2020 y Folio PTN:  00085420 enviado par la Coordinaci6n de Transparencia

^_____     _    '_     ,__I_   _  _            .,-,,, I
y  AIOceso
siguiente:

a  la  lnformaci6n  Pthblica  de  este  H.  Ayuntamiento,   en  la  que  se  requiere  lo

",S.oli.c!t_o_\e_I_p_?.]ren de.,benefilciarigs de pse ayuntamiento correspondiente al
a.fi^::L2=0.1_3,^d.:_s_gl_:_I?go por d'!a, in.es y ahg, esi corr;o el  beneri:i;rf; T5=i -[5;Si;ck6
r_e_c_i_Pi_q?. Otps d.atos proporciona_dos i)ara facilitar la localizaci6n i;ii infowi=c;:;:-€i-i;e
c_o_I.!_e±sP_r   funda.mentadas   todas  _Ias   solicifucles   ninguna   se   ira -al -;dr::r=--i:e

S3!i_:itudes        de        acceso        la        informaci6n   -de  --i;   --riiri,: ---. :.
(Sic).............................................

Al  respecto  me  permito  informarle,  que  no  se  genera  Padr6n  de  beneficiarios
correspondiente al  afro  2013,  en  virtud  de que  no  le fueron  autorizados  recursos  para
poner en marcha los diferentes programas de apoyo social.  Por tal  motivo no se le brinda
la  informaci6n  de  intefes  del  particular,  para  mayor constancia  puede  consultar el  Portal
de Transparencia 2013-2015,  en el Articulo  10 fracci6n  I,  inciso J.

c.c.p.-Lie.  Evaristo Hernandez Cruz -Presidente de este H. Ayuntamiento.  Para su superior conocimiento.
c.c p.- lng.  Pablo Roberto Najera Najera -Enlace de Transparencia
c.c.p.-Archivo

Pro!onga(`ldn  Pclse(`)  Tclbr3`;(`o  N(.)   14C)`i,  r``ol'.rHc)   Tabasc`o  20C)O  C`  P   8603C`
\/illahe'mosa   Tabf?scc),  Mex.ct`j   Tel   (993.i  316  22  64  Ext.1190   www\Jillahermosa.gob  iTix
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SECRETARIA  PARTICULAR
"2020, Afro de Leona Vicario,

Benem6rita Madre de la Patria".

Numero do Of[c[o: PM/SP/050/2020
Villahermosa Tab. 21  Enero de 2020
Expedjente N°: COTAIP/0054rao2o

Follo PNT: 00086420
LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N POBLICA
PRESENTE
En respuesta a su circular COTAIP/003/2020 recibida en esta secretaria particular
con fecha de 20 de Enero del presente afro. Donde el jnteresado requiere ``Solicito
®1 padr6n de ben®flclarlos de esto ayunfamlonto correspondlohto al aflo 2013,
desglosado  per d[a,  mos  y  aho,  asl  como  d®l  boneflclarlo  y  d®l  bon®flclo
roclbldo"

Hago de 8u conocimiento, que esta Secretaria Partlcular no genero ni  Proces6 la
lnformacl6n sollcitada.

Esta    Secretaria    Particular,    reitera   el   compromiso   de   colaboraci6n    con    la
coordinaci6n  a  su  digno  cargo  de  acuerdo  a  las  atribuciones  contenidas  en  el
Artlculo  30  y  31,  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Ptlblica  del  Municipio  de
Centro Tabasco.

Sin mss por el momento, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

I---I---;;

H. ^iru.mil.EliTO cO~8TiTucroiiAi
DE cENnto aei e - ae2i

SECRE"RIA PARTICULAR

c c.p.-Lic  EVARlsTO HERNANDEz cRdi!.  - pREslDENTE MUNlclpAL DE CENTRO. TAaAscO.  PARA su §upERioFt cONOclMIENTO
c c.p,. AF`cHivo  +'RRi.roso'iMs

Prolo.1gaci6n  Paseo  Tc=1basco  No   1401,  Colonia  Tabasco  2000  C  P  86035
Villahermosa.  Tabasco.  Mexico   TeL  (993)  310  32  32  Ext   i.06  wwwvlllahermosa.gob.mx
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COOF2DINACION
DE SALUD
«2020,  Afio de  Leona Vicano.
Benem6rita  Madre de la  Patria>>,

H      ,A,Vu,`l,.`h{,.f<,    -         ?O'tl./l`/`

VILLAHERMOSA TABASCO A 22 DE ENERO DE 2020

NUN. DE OFICIO: CS/0036/2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA
Y ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

En respuesta a la circular ntlmero COTAIP/003/2020, recibido el pasado 20 de
enero del presente afio, relativo al expediente ndmero COTAIP/0054/2020, para
efectos de dar cumplimiento a la solicitud de la informaci6n bajo en ndmero de folio
PNT   00085420 el cual solicita lo siguiente:

"SOLICITO PADR6N DE BENEFICIARIOS DE ESE AYUNTAMIENTO

Afro  2013,  DESGLOSADO  POR  DIA  MES  Y  Afro,  ASI  COMO  DEL  BENEFICIADO  Y  DEL  BENEFICIO
RECIBIDO.  Otros  datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  SI  SE  CONTESTAN
FUNDAMENTADAS RODAS  LAS SOLICITUDES NINGUNAS SE  IRA AL RECURS0  DE REVISION.   4C6mo
desea recibir la informaci6n? ELECTR6NICO A TRAVES DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA
INFORMAC16N DE LA PNT". SIC.

DE CENTRO CORRESPONDIENTE AL

Me  permito  hacer  de  su  conocimiento  que,  despu6s  de  haber  realizado  una
busqueda  exhaustiva  en  los  archivos electr6nicos de  esta  Coordinaci6n  de  Salud,
me  permito adjuntar en  forma  magn6tica el  Padr6n  de  beneficiados del  afio 2013,
desglosado   por   dla,   mes,   afio,   nombre   del   beneficiario   y   beneficio   recibido.
Dicha   informaci6n  se  encuentra  publicada  en  el  Portal  de  Transparencia,  en
lnformaci6n     de     las     Unidades    Administrativas    de     este     H.     Ayuntamiento,
correspondiente a su soljcitud, transparencia 2013-2015, en el articulo 10 fracci6n I,
inciso J.

Sin otro particular, me despido de uste

ATENT

DR. ROMAN AN

ejandole un cordial saludo.

ENTE

PALMA VAZQUEZ
C00RDINADOR DE SA

H. AYUNTAIVIIENT

C C.P.  LIC   EVARISTO  HERNANDEZ  CRuZ   -PRESIDENTE  MUNICIPAL 0
C.C  P ARCHIVO"lNUTARIO
DR. cHccnNG. jACHIVcTc

D MUNICIPAL DEL
DE CENTRO

ENTRO`  - PARA SU

A¥\  prifrrtSaafjci  NS^  !2£v&,  €g6@gti£  TabsB€

V{(§c7tifrmr!stfi;  Tdsba5eo.  Md#Eeo`   www`vgil

ti. esrvaiviAea.EL>ITr+  cc}I`isTrruclocaaL
0. CCRTTRO Zoi Q - 3021

cONOcifu-RED,N&ai6rfe
SALUD
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"2020, Afro de Leona Vicario.

Benemchta Madre de la Patria".

Oficio: DP/SPP/00187/2020
Asunto: Respuesta a circular

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2020

Lie. Homero Aparicjo Brown
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica
P I e s e n t e.

En  atenci6n  a  la  circular  N°.  COTAIP/003/2020,  del  17  de  enero  de  2020,  Folio
PNT:    00085420,    Expediente    N°:    COTAIP/0054/2020,    mediante    el    cual    el
interesado solicita  lo siguiente:

"Solicito el padr6n de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiehte al
afio  2013,  desglosado  por  dia,  mes  y  afio,  asi  como  del  beneficiario  y  del
beneficio  recibido.  Otros datos  proporcionados  para facilitar la  localizaci6n  de  la
informaci6n: si se contestan fundamentadas todas las solicitudes ninguna se
ira  al  recurso  de  revisi6n.  6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a
trav6s  del  sjstema  de  solicitudes  de  acceso  la  informaci6n  de  [a  PTN".
(Sic).....-................-....................................-......................--...............

AI   respecto  le  informo,   que  de  acuerdo  a  las  atribuciones  establecidas  en  el
articulo  80  de   la   Ley  Organica  del   Estado  de  Tabasco  y  a   las  facultades  y
obligaciones   establecidas   en   el   articulo   115   al    122   del   Reglamento   de   la
Administraci6n    Pdblica    Municipal,    Ia    Direcci6n    de    Programaci6n    no    otorga
programas de apoyo, por lo que no cuenta con un padr6n de beneficiarios.

Sin mas por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

in            7 --_-`\

;`,.                                                                                                                                                                                  `                                                                          ..``-.

C.c.p.-Lie.  Evaristo Hemandez Crilz.-Presidente Munlclpal de Centro`-Para superior conocimiento -Presente
Archivo y  mlnutano

L'roiongaci6n  Paseo  Tabasco  No,1401, Coionia  Tabasco 200u C.P` 86035.
\.,'illahermosa,  Tabasco,  M6xiccj   TeL  (99`3)  310  32  32 / Ext   ^073   wwwvillahermosa gob mx
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Dlr<l==ccioN  DL=_I  FOMENTo
ECON6MIC0 Y TURISMO
«202Q,  AF`o  de  Leona  Vicap'io,
Benem6iita  Madre  de  la  Patna>>.

Villahermosa, Tabasco a 21  de enero de 2020.

Oficio:  DFET/028/2020.
Asunto:  respuesta de requerimiento

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORIVIAC16N  P0BLICA DEL  H. AYUNTAMIENTO  DE CENTRO
PRESENTE

En relaci6n a la circular con numero: COTAIP/003/2020, expediente: COTAIP/0054/2020, y con la finalidad
de  dar  respuesta  a  la  solicitud   que  se  recibi6  a  trav6s  del  Sistema  de   Solicitudes  de  Acceso  a   la
lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  con  ntlmero  de
Folio PNT:  00085420, en  la que se requiere lo siguiente:

"Solicito el  padr6n de beneficiarios de ese Ayuntamiento correspondiente al afro 2013,

desglosado por dia, mes y afro, asi como del beneficiario y del beneficio recibido. Otros
datos  proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  6C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema de  solicitudes  de  acceso  a  la  informaci6n  de  la
PNT".  (Sic)

En cumplimiento a lo seFialado en  la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Pllblica en
el artfculo 132 y en  la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n  Pdblica del Estado de Tabasco en
el articulo  138,  por este conducto,  le comunico que esta  Direcci6n  a  mi cargo,  no cuenta con  padr6n  de
beneficiarios, ya que no se  realizan  programas de desarrollo social que entregue un  bien directamente a
la  poblaci6n,  toda vez que  no forma  parte de  las atribuciones y facultades  previstas en  la  Ley  Organica
de  los Municipios del  Estado de Tabasco y el  Reglamento de  la Administraci6n  Pdblica del  Municipio de
Centro, Tabasco.

Calle  Sim6n  Boli`vJar  No,114  plants  a!ta.  Fracc`  I.ia

Cuof}DINACION  0E  TRANSPARENCIA
Y ACCES0 A  LA INFORMACIO N

PUBLIC.A  DEI  MUNICIPIC)  OE  CENTRO

insa.itenrQ, Tabasco,, C P` 86040
Tel.  (993).  3148072  v`yww.\/,I anermosa gob rvix



CENTRO
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DIRECCION  DE
ATENC16N  CIUDADANA

«2020,  Afio  de  Leona  Vicano,
Benem6ilta  Maclre  de  la  Patria».

VIllahermosa, Tabasco; a 23 de enero de 2020

0FICIO:  DAC/144/2020
ASUNTO: Solicitud de Aoceso a la lnformaci6n

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
P R E S E N T E.

En atenci6n
Folio   PNT
siguiente:

a la circular ndmero COTAIP/003/2020, de fecha 17 de enero de 2020,
00085420  y  Expediente  COTAIP  /0054/2020,   donde  se  requiere  lo

"Soljcito  el  padrdn  de  beneficiaries  de  es®  ayuntamiento  comespondiente  el  aj]o  2013,
de§glosado por dTa mes y afto, asi como del beneficiario y del benedcio recibido. Otros datos
proporcionados  para  facilitar  la  localjzaci6n  de  la  informaci6n:  Si  se  contestan  fundamenfadas
todas las solicitudes ningunas ee ira al recurso de rovisi6n.  6c6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso al a mformaci6n de la PNT (sic) -----

De  acuerdo  a  las  atribuciones  que  le  confiere  al  Art.  202  del  Reglamento  de  la
Administraci6n   Ptlblica   Municipal  de  esta   Direcoi6n  de  Atenci6n   Ciudadana;   al
respecto le informo,  no se gener6 ni proceso padr6n de beneficiario y del beneficio
recibido durante el afio 2013.  Por tal motivo no se le brinda la informaci6n de intefes
del  particular,  para  mayor constancia  se  consult6  en  el  Portal  de  Transparencia
2013-2015,  en el Articulo  10 fracci6n  I,  inciso J.

Sin mss por el momento,  me despido de usted, cordialmente.

F._"_atr
ATUH"IIiENrTo cowsnT`tcloM^l

DE  CENTRO 20.8 -ae2i

DIRECcwh DE
ATENC16N CluDADA..A

c.c.p. Archivofysv

r`ii-;,i-,ri`'j`ji,ii\ri   I-'L3`,`-,`,'j      `=i.?,cj..``,cj   r``o     lilol.   Coloma   Tabascc>  2
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CENTRO

C00RDINAC16N DEPROMOC16N Y
DESARROLLO TURisTICO

MUNICIPAL
<<2020. Aho de Leor\a Vicarro, Bet.erherita Madre de le petria>>

Villohermosa, Tabasco I 21  de enero de 2020
0FICIO N.- CPYDTM/0070/2020

Asunto: Respuesto circular no.: COTAIP/003/2020
Expediente nbmero: COTAIP/0054/2020

Lic. HOMERO APARICI0 BROWN
Coordinodol de Tronsparencio y
Acceso a la [nformaci6n P6b[iccl.
PRESENTE

En atenci6n a su circular nbmero COTAIP/003/2020, de fecha 17 de enero del

presente  ajio,   mediante  el  cual  solicita   a  trav6s  del  folio   PNT  00085420,
relacionado  con  el  expediente  nomero  COTAIP/0054/2020,  en  la  que  se

requiere lo siguiente: "solicilo el padr6n de ese ayuntamiento correspondiente

al aiio 2013, desg[osado por dfa mes y aiio, asf como del beneficiorio y del

beneficio Tecibido.   Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n;

Si se contentas fundomenladas todos fas solicitudes ningunas se ira al recurso

de  revisi6n.  ec6mo  desea  recibir  la  informaci6n? E[ecfr6nica  a  trav6s  del

sislema de solicitudes de clcceso la informQci6n de la PNT" ... (sic) ..................

Al respecto le informo que debido a que esta coordinaci6n se creo a inicios

del aF`o 2019, no se cuenta con padrones correspondiente al afio 2013.

Sin  mds  po_I  el_  momento,   quedo  a  sus  6rdenes  para  cualquier  duda  o

nidad para mandarle un cordial s

ENTE

O:j:L?:,::,:_t:`;:£\';`i;rooEc:```TF€.SALVADOR

Coordinador de Promoci6n
E PRIEC0
rTol]o Tun'sfico

C i  N  !  #  -A -a

CO0i{DINA\,10h}   )`tE

PR"OcloH Y  BEsdtlHOLlo

TURISTIC0

MUNICIPAL

C.c.p. c. Evansto Hemdndez Cruz, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco  PQra superiorconocimiento
C.c.p. Arcnivo/Minulario.

Boulevard Adoife Rule Cort].nes s/ri, PaTque tomfs Garrido, Col. Jestls Gara'a. C.P. 86040, VIl]ahermosa, Tabasco,
Tel. (993) 315 40 31 www.villahemiosa.gob.mx
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CENTRO

L)ir{ECC`joN  DE  OBRAS,
ORDENAMIENT0  TEF}RITORIAL
Y  SERVICIOS  MUNICIPALES
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Villahermosa, Tabasco,   24 de Enero de 2020

0FICI0 No.:  DOOTSM/UACYT/664/2020

ASUNTO:     Contestaci6n         a         solicitud        de
transparencia.

LIC.  HOIVIER0 APARICIO  BROWN.
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACION  PUBLICA
PRESENTE.

En  atenci6n  a  la Circular  Ntlmero COTAIP/003/2020  de fecha  17 de enero del  afio en  curso,
enviado a esta Direcci6n, 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),  se  recibi6  la  Solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ndmero  de  expediente
COTAIP/0054/2020,  Folio PNT No. 00085420, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito el padr6n de benefilciarios de ese ayuntamiento correspondienie al
afio 2013,  desglosado  par dia  mes  y  alto,  asi como del  beneficiario y del
beneficio reeibido.  Otros dates proporcionados para facilitar la localizaci6n de la
informaci6n: Si se cQntestan fundamentadas todas las solicitudes ninguna se
ira al  recurso de revision.  6C6mo desea  recibir la  informaci6n?  Electr6nico a
traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT". (sic).

Me permito informar que en esta Direcci6n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,  no se ha generado Padr6n de beneficiarios correspondiente al afio 2013.

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

ente

I:I:SS,`,
ZoJla de  Dios  Segura

Elaboro

lng. Adolf
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E>irecEN8tfebEdsC,c.p -  Llc   Martha  Elena  Cefenno  lzciulerdo,  Presidenta  del  Ccrmife  de  Transparencia  y
de Centre,  Tabasco.- Pare conoclmiento

c c.p. .-Archlvo/Expediente
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SECRETARIA  TECNICA

<t2019,   Aiio   cJel   '`Cauc(illo  ctel   Slur

Emiliano  Zapata»

Ofi ci o No.             ST/043/2020

Asunto:                  EL QUE SE INDICA

VIllahermosa, Tabasco. Enero 23 de 2020

LIC. HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  POBLICA
P R E S E N T E.

En atenci6n a la circular COTAIP/003/2020, con ndmero de expediente COTAIP/0054/2020,
derivado de la solicitud de infomaci6n bajo ntlmero de folio PNT:00085420, donde requiere
lo siguiente:

"Solicito  el  padr6n  de  beneficiaries  de  ese  ayuntamiento  correspondiente  al  aflo
2013, desglosado por die mos y afio, asi como el beneficiario y del beneficio recjbido.
Otros dates proporcionados para facilitar la  localizaci6n de  la  informaci6n:  6C6mo desea
recibir la  informaci6n?  Electr6nico a  trav6s  del  sistema  de solicitudes de acceso  la
lnformaci6n  de  la  PNT"„.  (sic) ................................. „ ............................

Al  respecto,  Ie  informo  que  esta  Secretarla  a  mi  cargo  no  cuenta  con  la  informaci6n
solicitada.

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

tl   AYUNTAM!ENTO  CONSTITUCIONAI

DE  CENTBO  2018  .  2021

SECRETARIA TECNICA

ATENTAME fT=`

-``-....

LIC. JOSE MA S QUINTERO BUEND[A
LRio TECNICO

.   i.;.  i
c. Itzayana Rodrfouoz V.Iencia

c.c.p.- Lie. Evarlsto Homdndce Cruz  - Preeklenl® Munk3ip®l  - Pars 8u oonocimionto
c.c.p. Aichivo/mlnutaho

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  #1401,  Colonia Tabasco  2000,  C.P.  08635
Tel.  (993) 316 42  54/1120,1202,1122.    VIllahermosa, Tabasco,  Mexico.
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COORDINACION  DE  COMUNICACION
SOCIAL Y RELACI0NES PUBLICAS

"2020, Af\o de Leona Vicario,
Benem6rita madre de la  Patria"

Villahermosa, Tabasco, a 21  de enero de 2020
0ficio:  CCSYRP/23/2020

Asunto: Respuesta a Circular

Lie. Homero Aparicio Brown
Coordinador   de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n Pdblica
Presente.

En  respuesta  a  su   circular  numero  COTAIP/003/2020,   relativo  al  expediente   ndmero

COTAIP/0054/2020,  para efecto de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con numero

de folio PNT: 00085420, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito  el  padfon  de  beneficiarios  de  ese  ayuntamiento  correspondiente  al  afio  2013

desglosado  por  dia  mes  y  aflo,  asi  como  del  beneficiario  y  del  beneficio  recibido.  Otros

datos   proporcionados   para  facilitar  la   localizaci6n   de   la   informaci6n:   si   se  contestan

fundamentadas todas  las  solicitudes  ninguna  se  ira  al  recurso de  revisi6n.  dc6mo desea

recibir  la   informaci6n?   Electr6nico   a  trav6s  del   sistema   de  solicitudes  de  acceso   la

informaci6n de la PNT.  (Sic)

Al  respecto  le   informo  que  esta   Coordinaci6n  de   Comunicaci6n  Social  y   Relaciones

Pdblicas, conforme al articulo 40 del Reglamento de la Administracj6n Pdblica del Municipio

de Centro,  no cuenta con atribuci6n alguna respecto a la informaci6n solicitada.

Sin otro en lo particular me es grato saludarlo.

Palacio Municipal
Paseo  Tabasco 1401.  Tabasco  2000,  C.P  86035.  Villahermosa.  Tabesco` ,,' Tel6fono.  993-3`10-32-32  Ey`t   1125

www.villahermosci.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco,  24 de Enero de 2020
0FICIO:  SMDIF/DIR/044/2020

Asunto:  Envio  lnformaci6n

LIC.HOMERO APARICIO  BROWN
COORDINADOR  DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A  LA  INFORMACION.
PRESENTE.

En  atenci6n  a  la  circular  COTAIP/003/2020,   Respecto  al   Derecho   Humano  de
Acceso a  la  lnformaci6n,  le  informo que  siendo  las  doce  horas  con  cuatro  minutos
del   dia   dieciseis   de   enero   del   aFio   dos   mil   veinte,   se   recibi6   a   traves   de   la
plataforma    Nacional    de    Transparencia    (PNT),    la    Solicitud    de   Acceso    a    la
informaci6n   pi]blica   con   ndmero   de   folio   00085420,   en   la   que   se   requiere   lo
siguiente.

"Solicito el  padr6n de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente al

aho 2013, desglosado por dia,  mes y afio, asi como del  beneficiario y del
beneficio  recibido.  Otros datos  proporcionados para facilitar la  localizaci6n  de la
informaci6n:  Si se contestan fundamentadas todas las solicitudes ninguna  ira
al recurso de revision   cC6mo desea  recibir la  informaci6n? Electr6nico a
trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n  de la  PNT". (sic).

Anexo al  presente  la  informaci6n solicitada de forma  electr6nica

Sin  otro  particular,  reciba  mis  saludos.

AINJJiM"

lRECT

TE i;SWTEL£EELTE9
UENTE  SANCHEZ.

C  C  P   LIC  EVARIST0  liERNANDEZ  CRUZ  -PRESIDENTE  MUNICIPAL  DEL  CENTRO
C  C  P   ARCHIVO
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PROTECCION  AMBIENTAL
Y DESARROLL0 SUSTENTABLE

"2020,   Aho   de   Leona   Vicario,   Benemerifa

Madre de la Patria''.

OFICIO:  DPADS/032/2020
ASUNTO:   SOLICITUD DE

INFORMAC16N

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero del 2020

LIC.  HOMERO APARICIO BROWN
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

En    respuesta    a    su    circular    No.    COTAIP/003/2020,    expediente    ndmero    COTAIP/0054/2020,    Folio

PNT:00085420,  donde me solicita  informaci6n consistente en "Soliclto el  padr6n de beneflciarice de ese

ayuntamlento correspondiente al afro 2013, desglosado par dia mos y af`o, asl coma el beneficiario y

del  beneficio recibido"  recibido en esta  Direcci6n con fecha 20 de enero del presente afio,  al respecto me

permito informarle:

En eed Dterrfu de PTctodin Ambrm y peaendo SLletetTtFbe. ro co comb con pmBrrm do ctxp!P
social durante el afio 2013.  Raz6n oor la oual no se cuenta con un Dadr6n de beneficiarios.

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

•.`i#,:.-..:,-i::....i'
(conforme al oficio DPADS/026A020, de fecha  10 de enero del presente,  signado per la

Biol. Beatriz Flgueroa OcaRa, Directora de Proteca'6n Ambiental y Desarrollo Sustentable.)

&yT#tH¥ngT£

OE  TRANSPARENCIAcuuRriNAcioN

Prol. Paseo Tabasco No.1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035. Villahemo
w\M^r.viUahermosa.gob.mx
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cQeRDiNAcieN DE
PRQTECCIQN CIVIL
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VILLAHERMOSA, TAB., A 29 DE ENER0 DE 2020.

OFICIO No. CPC/063/2020.
ASUNTO:  EL QUE SE INDICA

LIC. HOMER0 APARICIO BROWN.

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA

Y ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA.

P R E S E N T E.

En    atenci6n    al    oficio    No.    COTAIP/00354/2020,    folio    PNT:    00085420,
expediente No. COTAIP/0054/2020, en el que requiere lo siguiente:

"" Solicito el padr6n de beneficiarios de ese ayuntamiento correspondiente

al afio 2013, desglosado par dia mes y aho, asi como el beneficiario y del
beneficio recib.Ido. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de
la informaci6n: Si se contestan fundamentadas todas las solicitudes ningunas
se ira al recurso de revisi6n. €C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico
a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n PNT". (sic)

Le   informo   que   dicha   informaci6n   no   corresponde   a   las   obligaciones   y
facultades de esta Coordinaci6n de  Protecci6n Civil.

Le envio un saludo cordial.

Tel   (993)  316  8816\ wwwvillahermosa,gob.mx
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DIRECCION  DE  ATENC16N
A LAS  MUJERES
"2020, Aiio de Leona Vicario, Benem6rita MadJe de

'a  Patria,,

Villahermosa, Tabasco., a 27 de enero 2020
0ficio: DAM/047/2020

Asunto: Se turna solicitud de Acceso a la lnformaci6n

LIC.  HOMEFIO APAPllcIO BPOWN
COOPIDINADOPI DE TRANSPABENCIA Y ACCESO
A LA INFOPIMAC16N  PUBLICA
P  PI  E S E  N T E:

Le saludo con afecto y atenci6n a la circular: COTAIP/003/2020, Folio PNT: 00085420,
Expediente N°: COTAIP/0054re020 donde solicita la siguiente informaci6n:

"Solicito el padr6n de beneficiarios de ese ayuntamiento correspohdiente al afio

2013,  desglosado  por  dfa  mes  y afio,  asf como  del  beheficiario  y  del  beneficlo
recibido. Otros datos proporcionados para facilitar la localizaci6n de  la informaci6n:  Si
se contestan fundamentadas todas las solicitudes ninguna se ira al  recurso de
revisi6n.  6C6mo desea  recibir la informaci6n?  Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT". (sic)

Me permito informarle que la direcci6n a mi cargo, no gener6 ni proces6 algun padr6n de
beneficiarios durante el afro 2013, debido a que no esta dentro de nuestras atribuciones.

Sin otro particular,  me despido.

E4„/,"
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