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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Nombre: El Solicitante

Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco.

En el expediente número COTAIP/655/2019, folio PTN: 01210319, respecto de la solicitud

de información que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, presentó el interesado, con fecha 09 de Julio de 2019r se dictó Acuerdo de

Inexistencia COTAIP/957-01210319, que a la letra dice:

"Expediente número: COTAIP/655/2019

Folio Infomex; 01210319

Acuerdo de Inexistencia COTAIP/957-01210319

CUENTA: En cumplimiento, a lo señalado por el Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/173/2019 de fecha nueve de julio

del año 2O19P en la que CONFIRMA v DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN,
relativa a: Tos Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro. Tabasco" (Sic); con las facultades que conferidas en tos artículos 43, 44 fracción II,

138 y 139 de ta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48

fracciones I, llt III y VIH, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, se procede a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 de junio de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01210319 realizada mediante

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, consistente en "Solicito deJa

manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de loa Pianos Estructurales,

def edificio que alberga &i Paiacio Municipal de Centro, Tabasco, con ta finalidad de qu

me sea proporcionados, gracias, ¿ Cómo desea recibir la información ? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic), a la cual le fue

asignado el número de expediente COTAIP/655/2019.

2.- Con fundamento en ei articulo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/2323/2019,
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de fecha 19 de junio de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales, quien a través de su oficio no. DOOTSM/UACyTM737/2019, se

pronunció bajo los siguientes términos;

"...Me permito informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales no cuenta con !a información requerida por el solicitante," (Sic). —

3.- Mediante oficio COTAIP/2500/2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó la

intervención de este Comité, a efectos de que previo análisis de las respuestas otorgadas por

los titulares de las áreas señaladas con antelación, se pronunciaran sobre el particular,

4.- En Sesión Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de julio de 2019, los integrantes del

Comité de Transparencia, confirmaron, procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda

Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés de los solicitantes, es decir:

"Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco,"(sicl

5.- A través de la circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio de 2019, la Coordinadora de

Transparencia, solicitó a los titulares de las áreas que integran la eslructura orgánica del H.

Ayuntamiento de Centro, así como de fos Departamentos a su cargo, realizaran Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y razonabEe en todos los espacios físicos y electrónicos de sus respectivas

Dependencia, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

de la Información consistente en Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el

Palacio Municipal de Centro. Tabasco/^ concluyendo ésTas, a través de sus respectivos

oficios, no haber localizado la información de referencia, adjuntando las documentales con las

cuales acreditan que realizaron dicho procedimiento y que será descritas con posterioridad; cabe

resaltar que se observa que la búsqueda exhaustiva realizada en la Coordinación de

Transparencia y Acceso a 3a Información, fue agotada en todos los espacios físico y electrónicos

de lodos y cada una de las áreas que la integran, incluyendo la Coordinación, como se acredita

con las documentales que se adjunta, y que se descnbe en ef considerando ii

6.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, mediante oficio COTAIP/2548/2019,

jnformó a este Comité de Transparencia, et resultado de la búsqueda exhaustiva y solicitó que

previo análisis de los documentos señalados en los puntos que anteceden, se proceda en

términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia

y ítoQ a la KlfamíKttn PÜblioa, 47 y 46 fracción I, II, III y VIH, y 144 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie sobre
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la inexistencia de la infomiación consistente en "Los Planos Estructurales, del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco,".—-

7.- Con fecha 09 de julio de 2019, el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria,

CT/173/2019 declaró la inexistencia de la información interés de la parte solicitante, relativa a

"Los Ranos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACÍÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A NUEVE DE JULIO DEL

Ñ mu

r;

U
>

PRIMERO. Vía electrónica, se tuvo por recibida solicitud de información, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y /□ Sistema Infomex, con número de folio 01210319

misma que fue radicada bajo el número de expediente COTAIP/655/2019, relativa a; ''Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales, del edificio que alberga &I Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sea proporcionados, gracias,¿Cómo desea recibir la información?

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

PMT "/íir\ — ~i¿~ . -

SEGUNDO. Con fundamento en fos artículos 44 fracción llh 45 fracción II, 123P131,132. 138

y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 48 fracciones I,

II, MI, VIII, 49, 50 fracción III, 137, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso 3 la

Información Pública del Estado de Tabasco, se determina que este H. Ayuntamiento de

Centro, Tabasco, es competente para conocer y resolver por cuanto a ¡a solicitud de

infonnación presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

Infomex, con número de folio 01210319,

TERCERO, La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública,

mediante oficio COTAIP/2548/2019 de fecha 09 de Julio de 2019, solicitó al Comité de

Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara respecto de la inexistencia

de la información consistente en "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el

Proíongacíón de Paseo Tabasco número 1401, Colonia hbasco Dos Mil tí SÉ03S.

Tel {993)310 32 32 www.vilíahermosa.Gob.mx



-

-.-.- -"- \

m

z

CENTRO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

«2019, Año del "Caudillo del Sur11,

Emiliano Zapata».

H 6TUhT*r*IF"T£,

Palacio Municipal de Centro, Tabasco." (Sic), señaladas por los titulares de las áreas que

integran la estructura orgánica de este Sujeto Obligado, adjuntando para tales efectos los

documentos con los cuales éstas acreditan haber realizado procedimiento de búsqueda

exhaustivo, mismos que se describen a continuación:

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ti

Dependencia

Secretaria Partícutar

Secretaria del H. Ayuntamiento

Secretaria Técnica

Contraloria Municipal

Dirección de Finanzas

Dirección de Programación

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Desarrollo

Dirección de Educación. Cultura y

Recreación

Dirección de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustentable

Dirección de Atención Ciudadana

Coordinación General de Asesores

Coordinación de Salud

Coordinación Comunicación Social y

Relaciones Públicas

No, Oficio/Fecha Recibido

PM/SP/Ü349/2Ü19

Ü5-Julio-2G19

SA/2018/2019

oe-Jjlio-2019

ST-2B2/2019

Ü5-Julio-2O19

CMfSHF/2139'2019

OS-JuIiq-2019

DF/UAJ/1625/2019

05-Julio-2019

DP/SPPM765/2019

OG-JifÍiO-2019

Oe-Julio-2019

LM,'3269/2019

OS-JuIpo-2019

DAJ/1997/2019

05-Julio-2019

DD/443/2019

05-Julío-2019

DECUR/0746/2019

08-Julio-2019

G9-Julio-2019

DACM98/2019

fJ5-JulÍo-2O19

CGA/116/2019

OA-Julio-2019

CS/0160/2019

05-JuIkj-2019

CGCSYRP/229/2019

09-Juiio -2019

Anexo

04 fojas

35 fojas

08 fojas

03 fojas

13 fojas

05 fojas

33 fojas

12 fojas

09 fojas

14 fojas

07 fojas ','■

15 fojas

06 fojas

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colonia Tabasco Dos MilC.P. 86035.
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

23

29

30

Coordinación de Limpia y Recolección

de Residuos

Coordinación de Desarrollo Político

Instituto De Plantación y Desarro El o

Urbano. (IMPLAN)

Coordinación de Modernización e

Innovación

Coordinación de Promoción y Desafro lio

Turístico

Coordinación de Movilidad

Dirección de Asuntos Indígenas

Dirección del Sistema para e! Desarrollo

Integral de la Familia fDIF)

Dirección de Fomento Económico y

Turismo.

Coordinación General del Sistema de

Agua y Saneamiento (SAS)

Instituto Municipal de Energía, Agua e

Integración de Tecnologías

Dirección de Atención a las Mujeres

Coordinación del Instituto Municipal del

Deporte (INMUDEC)

Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública,

CLRR/721/2019

09-Julio-2019

CDP/01B6/2019

05-JUI1O-2Q19

DAC/198/2019

05-Julio-2019

CMI/260/2019

Ü9-Julio-2D19

CP¥DT/733y2019

09-JüI iQ-2019

CMS/0359/2019

Oe-Jülio-2019

0A1/130/2011

05-JuliO-2019

SMOIF/DIF/0405/2019

09-Jufio-2019

DFET/570/2019

Oe-JuEio-2019

CSAS-SJ-1688-2019

09-Julio-2019

IMEAT/425/2019

09-Julia-2Q19

DAM/0431/2019

05-Julio-2019

INMUDEC/0445/2019

09-Julio-2019

Acuse de recibo de la Circular

COTAIP/026/2019, suscritos por los

titulares de las áreas que

conforman la Coordinación de

Transparencia y sus

correspondientes respuestas.

09 fojas

03 fojas

10 fojas

09 fojas

16 fojas

03 fojas

02 fojas

09 fojas

12 fojas

32 fojas

04 fojas

10 fojas

06 Fojas

05 fojas

CUARTO. Se hace del conocimiento del solicitante que en su Sesión Extraordinari

CT/173/2019, el Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y

valoración a las documentales que se le hicieron llegar a través del oficio COTAIP/254fl/2019.r

mediante el voto por unanimidad de sus integrantes, resolvió: —

PRIMERO. - Se CONFIRMA to señalado por hs titulares de todas y cada una de tas áreas

que integran la estructura orgánica del H, Ayuntamiento de Centro, es decir, que la

información solicitada a través de ía Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema

j'rjn de Paseo fabasco número 1401, Colonia Ta(wa Dús Mil C P SSO35.
Tel. (993) 310 32 32 www.villaherniQ.sa.3ob,mx
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Internet, mediante el número de folio 01210319. no existe, por lo que se DECLARA LA

INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

'Los Ptanos Estructúralas, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

C.O ■ \ JlC jj ' ————————————--.-.-.-—-—-—-.--.■—■.^———---"-—-—-————■-—m-r

SEGUNDO.-...

TERCERO.- Emitir resolución, la cual deberá ser suscrita por los que integrarnos este

Comité de Transparencia. ——

CUARTO.- Dichas resoluciones, deberán ser notificada a la parte solicitante por la Titular

de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañando la

presente Acta y ias documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva, notificación que deberé realizarse, a través del medio que para tales

electos eligió, adjuntando copia de la presente Acta, y de todas y cada una de las

documentales con fas cuales se acredita que se realizó el procedimiento de búsqueda

exhaustiva.-—

QUINTO. - Publtquese la presente acta en el Portal de Transparencia da este Sujeto

Obligado. —-—-— —-—

Criterio 12/10 Propósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispuesto

por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ía Información Pública

Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a segutr para

declarar la inexistencia de la información, el propósito de que los Comités de Información de los

sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexisíencia de la información

solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias

para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender

a la particularidad de! caso concreto. En ese sentido, las declaraciones de inexistencia de los

Comités de Información deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes

la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicttu

fue atendida debidamente; es decir, deben motivar o precisar tas razones por las que se buscó la

información en determínada(sf unsdad (esf administrativa(s), los criterios de búsqueda utilizados,

y ias demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnología - Aionso Gómez-Robiedo Verduzco. 4233/09 Secretaria de

Energía - Ángel Trinidad Zaldivar. 5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.NC

- María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 594&09 Fonatur Constructora S.A ds C.V. Sigrid Arzt

Colunga. 0274/10 Secretaria de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Marisca!.

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Cetonia Tabanco Dos
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QUINTO. En cumplimiento a los resolutivos dictado en autos del Acta de Comité CT/173/2019,

constante de catorce (14) fojas útiles, se agrega copia de la misma, para efectos de que forme

parte integrante del presente acuerdo, así como todos y cada una de tas documentales

descritas en éste acuerdo.

SEXTO, En términos de lo dispuesto en los artículos 45, 132, 133 de la Ley General de

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

Transparencia y Acceso a fa información Púbfica del Estado de Tabasco, notifíquese at

peticionario vía electrónica por la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

insertando íntegramente el presente proveído y acompañado del Acta de Comité

CT/173/2019 y los documentos que la integran, y la respuesta dada en el Porta! de

Transparencia de este Sujeto Obligado, además turnarse copia por ese mismo medio, al

Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es ia

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, asi como través de los estrados

físicos de esta Coordinación y electrónico del Portal de Transparencia de este H Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, y electrónicos del Portal de Transparencia de este Sujeto

Obligado, en virtud de que el archivo que contiene las documentales refendas en el acuerdo de

referencia, rebasa el límite permitido para su envió en la Plataforma NacícnaÉ de Transparencia

y/o Sistema Infomex que es del (7MB).

SEPTÍMO. 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 Via 5 Edificio N" 105, 2" piso,

Colonia Tabaco 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 Ja atención necesaria, a efectos

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

OCTAVO. Hágase saber al solicitante, que de conformidad con Jos artículos 142,143 y 144

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 14Sf 149 y 150 déla

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

interponer por sí misma o a través de representante lega!, recurso de revisión dentro de los

quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto

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

conforme con este acuerdo.

NOVENO. Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,

archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.

Prolongación de Paseo Tafaasco número 1401, Coicm Tabscó Dos Mil LP. 86035,
Tel. [393) 310 32 11
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Asi lo acordó, manda y firma, la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Titular de la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento

Constitucional de Centro, por y ante los Integrantes del Comité de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, quienes legalmenie actúan y dan fe, en la Ciudad de

Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los nueve días del mes de julio del año

dos m i I d iec i nueve, Cúmplase.

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla María Estrada Gallegos

Directora de Asuntos Jurídicos

Presidente

z

co

a

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

Mtro. en Derecho Babe Segura

Córdova

Secretario Técnico

Vocal

Expediente: COTAIP/655/2019 Folio PNT: 01210319

Acuerdo CGTALP/957-Q1210319"

Para todos los efectos legaies correspondientes, con fundamento en los artículos 125 y 126

de \a Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública y 132, 133 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, notifiques^ al

peticionario a través de los estrados físico de esta Coordinación y electrónico de este H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, en virtud de que la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema lnfome^-fio"permite mayores notifica ció nesK-T-^-

RIÑO IZQUIERDOLIC. MARTHA

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
- t _ A B_ ■ ■ ^B_ ■ ■ ^ ^ ^ U'J1- l^1 _ - _-"

A LA INFORMACIÓN PUBLICA -rnJ—-

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Colonia rabasto Dos MU CP. B6O35.

Teí (993} 310 32 32 www villa hermosa..
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Villarierrnasa, Tabasco, a 01 de julio de 2019

Oficio Número: DOOTSrWUACyT/4737/2019

ASUNTO Contestación a solicitud de

información.

Lie. Marttia Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

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

Presente.

w

En atención al Oficio No CÜTAIP/2323/2019 de fecha 19 de junio del año en curso, recibido en esta

Dirección, derivado de ia 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 COTAIPÍ655/2Ü19! Folio

PNT No.01210319, en la que requiere lo siguiente

"Solicito de la manera mas atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Píanos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

Iravés del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT ". (slc).

Me permito informar que esta Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,

no cuenta con la información requerida por el solicitante

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

Atentamente, t

r, WM ¿
Ing. Adolfo

Rra 170

f errer Aguitar.
I CENTRO MIÉ* mi

IHECC. ■ MIENTO

^L T &ÍKVICIO5

Cc.p.-üc Perla Mana Esiiaüa Gallegos. Piesidente del Comlle da TransparenaEi y Director de Asuntos Jurídicos del este
Ayuntamientoúe Centro. Tabasco- Pa'a conocirruento

C C-P- -

Prolongación Paseo Tabasco No 1401, colonia Tabasco 2üO0 C P 86OS5.

, Tabasco. Kéxico Tef. (.993) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvilfahprmosa.gob.mx
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n2Q19, Año del 'Caudillo del Sur11,

Emiliano
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Villahermosa, Tab.P a 03 de julio de 2019
Oficio número: COTAIP//250Ü/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

LIC. PERLA MAFÍÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. BABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTES

Por medio del presente, hago de su conocimiento que a través de la Plaíaforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema INFOMEX, se recibieron las solicitudes de información que a

continuación ae describen;

1. Solicilud de información, recibida con fecha 19 de junio de 2019, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex. con número de folio
01210319, radicada bajo el número de expediente COTAIP/655/2Q19, relativa a:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

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

Información de la PNT". (slc).

Solicitud que para su atención, mediante oficio COTAIP/2323/2019, de fecha 19 de junio de
2019, se turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales.

Mediante oficio DOOTSM/UACyT/4737/2019 de fecha 01 de julio de 2019, recibido en la
Coordinación de Transparencia a las 11:55 horas del día 03 de julio de 2019, el Director
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, señaló: "Me permito
informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales no

cuenta con la información requerida por &í solicitante."

2. Solicitud de información, recibida con fecha 22 de junio de 2019, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio
01238719 radicada bajo el número de expedienta COTA*P/662/2019, relativa a:

"PROYECTO EJECUTIVO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PALACIO DEL
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, COMO SON PLANOS ARQUITECTÓNICOS,
PLANOS ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS,
HIDRÁULICAS Y MEMORIAS DE CALCULO, Y BITÁCORAS DEL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN Y DE LAS REMODELACIQNES. ¿Cómo desea

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

información de la PNT\ (sic).

Calis fteEomo vía 5, edificio No. 105. 2úo. Piso, coi. Taoasoj 2GO0

C P. 36035 ViHahermosa. Tabasco. Tel. (993) 316 63 24 www.vilfahermosa.
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Solicitud que para su atención, mediante oficios COTAIP/2374/2Ü19 y COTAIP/2375/2019,

de fecha 24 de junio de 2019, se turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales y al Instituto de Planeaclón y Desarrollo Urbano.

Mediante oficio IMPLAN/195/2019 de fecha 25 de junio de 2019, recibido en la

Coordinación de Transparencia a las 09:35 horas del día 25 de junio de 2019, ■-! Director

del Instituto de Planeaclón y Desarrollo Urbano, señaló: "Al r&specto nos permitimos

comunicarle, toda vez que con fundamento en al articulo 3, tracción XVtl del Reglamento

interno del Instituto de Ptaneación y Desarrollo Urbano, éste funge auxiliando como

consultor técnico del H. Ayuntamiento de Centro en asuntos de cambios de uso de suelo

emitiendo el dictamen correspondiente, por ío que no se encuentra dentro de las

facultades dei Instituto de Plantación y Desarrollo Urbano generar o expedir, controlar y

archivos ia información que nos solicita, motivo por el cuair no se envía información

relacionada con la petición que me hace."
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Por su parte, mediante oficio DOOTSM/UACyT/4738/2019 de fecha 02 de julio de 2019,

recibido en la Coordinación de Transparencia a tas 12:00 horas del día 03 de julio de

2019, el Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, señaló:

"Me permito informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales no cuenta-con la información requerida por els

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, 50 fracción H1, 144 y 145 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito de ese Órgano Colegiado, su valiosa
intervención a fin de que se pronuncie en términos de lo previsto en los artículos 47, 48

fracción II de la citada ley, en virtud de que los titulares, de la Dirección de Obras,

Oreinamiento Territorial y Servicios Municipales e Instituto de Planeación y Desarrollo

Urbana; respectivamente, quien son las áreas que de acuerdo a su atribuciones previstas en

los artículos 152 y 230 del Reglamento cíe la Administración Pública del municipio da Centro,

Tabasco, les corresponde conocer de laa solicitudes de acceso a la información señaladas

con antelación, informaron no contar con la información interés de los sdicitantes.

Para mayor abundamiento, adjunto al presente copias de las siguientes documentaos, de las

documentafes señaladas con antelación y el correspondiente orden del díar

Sin otro particular a que referirm ¡al saludo.

V ACCESO A LA INFIRMACIÓN

G
M

Y SECRETARIA DEL COGITÉ DE TRANSPARENCIA

Ccp. LJc. Evaristo Hernández Cfui,- Presentí Municipal del H. fyuntamtenta da Ceniru, Tabaco, Para superior conocimiento.
Archivo y Minutario

Retorno vía 5, edicto No. IOS, 2do. Piso, col. Tabasco 2O0O.

C.P. 36035. Villaliermosa, Tab35£O. Tel. (993) 516 G3 24 www.viílsbei
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/168/2019

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 01210319

01238719

En la Ciudad de Vi I! a hermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las quince horas def día

tres de julio de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección de Asuntos

Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación de

Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC. Lie, Perta María Estrada

Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a ia Información Pública y Mtro, Baba Segura

Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

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

de analizar las documentales consistentes en los oficios DOOTSM/UACyT74737/2019T

JMPLAN/195/2019 y DLOOTSM/UACyT/4738/2019, que para la atención de las solicitudes de

acceso a la información pública, realizadas medíante la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, con número de folios 01210319 y 01238719, radicados bajólos números

de control interno COTAIP/655/2019 y COTA1P/662/2019, remitieron los titulares de la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, e Instituto de

Plantación y Desarrollo Urbano, respetivamente» bajo el siguiente:

Orden del dia

L Lista de asistencia y declaración de quorum.

TI. Instalación de la sesión.

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

IV. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01210319,

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

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

número de control interno COTAIP/655/2Q19, asi como del ofi

DOOTSM/UACyT/4737/2019.

V. Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 0123871

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

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

número de control interno COTAIP/662/2019, así como de los oficie

DOOTSM/UACyT/4738/2019 e IMPLAN/195/2019.

VI. Discusión y aprobación de la búsqueda exhaustiva.

Prolongación de P3í9ü Tabstto número UOl Colonia TskfóSffi Dos Mil C.P. 89335.
Tel. [993)310 32 32 wy^w vjlfahermosa.apb.mx
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VIII. Clausura de [a sesión.
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Desahogo del orden del día

I.-Lista de asistencia y declaración de quorum.- Para desabogar ei primer punto de! orden

del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose tas CC. Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Cef&rino izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública, y Mtro. Babe Segura

Córdova, Secretario Técnico, en su caiidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

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

II.- Instalación de la sesión.- Siendo ías quince horas de! día tres de julio de dos mil

diecinueve, se deciara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia:--

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día.- A continuación, ia Secretaria,

procede a la lectura del Orden del día, la cuai somete a aprobación de los integrantes y se

aprueba por unanimidad.

IV.- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01210319,

realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sisfema
Infomex de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual fue radicada bajo el número

de control interno COTAIP/655/2019, así como del oficio DOOTSMf'UACyT/4737/2019.- De

la lectura a la solicitud de información, se desprende que el solicitante requiere tener acceso a

la información, consistente en: "Solicito de ia manera más atenta, se realice una búsqueda

exhaustiva de ios Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionados, gracias* ¿Cómo desea

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

información de ia PNT."; para atender la solicitud señaíada con antelación, mediante oficio

COTAiP/2323/2019, de fecha 19 de junio de 201Q, la Coordinadora de Transparencia, la turnó

a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, quien a través

dei oficio DOOTSM/UACyT/4737/2019 de fecha 01 de julio de 2019, informó: "Me permito

informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales no

cuenta con la información requerida por el soiicitante."

V\- Lectura de la Solicitud de Acceso a la Información con número de folio 01238719;

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

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

<fe control interno COTAIP/662/2019, así como de los oficios DOOTSM/UACyT/4738/2019

e IMPLAN/195/2019.- De la lectura a la solicitud de información, se desprende que el

soiicitante requiere tener acceso a ia información, consistente en: "PROYECTO EJECUTIVO

Prolongación de Paseo Tabasco numera 1401, Colonia Tabanco Dos Mil C,P. 86035

Te] (993) 310 32 32 www.villahermosa.fiob.mx
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DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PALACIO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO,

COMO SON PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS ESTRUCTURALES, DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y MEMORIAS DE
CALCULO, Y BITÁCORAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DE LAS
REMODELACIONES. ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT."; para atender la solicitud señalada con

antelación, mediante oficios COTAIP/2374/2019 y COTAIP/2375/2019, de fecha 24 de junio

de 2019, la Coordinadora de Transparencia, /a turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, y ai Instituto de Ptaneación y Desarrollo Urbano,

quienes a través de sus oficios DOOTSM/UACyT/4738/2019 de fecha 01 de julio de 2019, e

IMPLAN/195/2019, de fecha 26 de junio de 2019, informaron: "Me permito informar que esta

Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales no cuenta con la

información requerida por e! solicitant"; "Al respecto nos permitimos comunicarle, toda vez que

con fundamento en eí artículo 3, fracción XVIi del Reglamento interno de! Instituto de

Planeación y Desarrollo Urbano, éste funge auxiliando como consultor técnico del H.

Ayuntamiento de Centro en asuntos de cambios de uso de suelo emitiendo el dictamen

correspondiente, por lo que no se encuentra dentro de las facultades del instituto de

Píaneación y Desarrollo Urbano generar o expedir, controlar y archivos la información que nos

solicita, motivo por el cual, no se envía información relacionada con la petición que me

hace "— — ■ -—

VI.- Discusión y aprobación de la clasificación de ta información y búsqueda

exhaustiva.- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración

de las documentales remitidas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a

la información Pública, en términos de io previsto en tos artículos 41 y 48 fracciones II y VIII,

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

ordene realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva.

o ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 19 de junio de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de fofio 01210319 realizada

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

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planas

Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con ta
finalidad de que me sea proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información?.

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT'

(Sic}, a la cual le fue asignado el número de expediente COTAIP/655/2019,

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Publica del Estado de Tabasco, para su atención se turnó medíanle oficio COTAIP/2323/2019,

Prolongación de Psíeo Tabasco númm 1401, Colonia T3teco Dos Mil Cl §6035.

TeL (993) 310 32 12 wwwyí.Hahermo5a,fiob.mx
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de fecha 19 de junio de 2019, se turnó a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Munldpates, quien se pronunció en los términos señalados en el punto IV del

desahogo del orden día.

DOS.- Con fecha 22 de junio de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01238719, realizada

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

"PROYECTO EJECUTIVO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PALACIO DEL MUNICIPIO

DE CENTRO, TABASCO, COMO SON PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS
ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y
MEMORIAS DE CALCULO, Y BITÁCORAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DE

LAS REMODELACIONES. ¿ Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic), ala cual le fue asignado

el número de expediente COTA1P/662/2019. —

Con fundamento en éTaríículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Enformación

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficios

COTAIP/2374/2019 y COTAIP/2375/2019, de fecha 24 de junio de 2019, se turnó a la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y al Instituto de

Plantación y Desarrollo Urbano, quienes se pronunciaron en los términos señalados en el

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

COTAIP/2500/2019, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que previo

análisis de los documentos consistentes en DOOTSIWUACyT/4737/2019, IMPLAN/195/2019

y DOOTSM/UACyT/4738/2019, señalados en los puntos que anteceden, se proceda en

términos de lo previsto en los artículos 47 y 43 fracción I, II, III y VIII, y 144 de la Ley de

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

respecto del procedimiento de búsqueda exhaustiva.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los artículos 47, 48h fracciones IPII y Vill de la Ley de Transparencia

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

competente para conocer y resolver en_cLi_anío al procedimiento de búsqueda exhaustiva

las documentales interés de los solicitantes.

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

de Tíanaparencia, proceda a realizar el anál¡5¡5 de las documentales, consistente en
DOOTSM/UACyT/4737/2019, IMPLAN^ 95/2019 y DOOTSM/UACyT/4738/2019, suscritos

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P S6035,

Te!. (993)310 32 32 wmv.villahermo53.eob.mx
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por ios titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, e Instituto de Plantación y Desarrollo Urbano, a quienes de acuerdo a sus

atribuciones y funciones previstas en los artículos 152 y 230, del Reglamento de la

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

fa presente solicitud y toda vez que de la lectura de los oficios diados, se desprende que

ninguna de las áreas responsabfes, cuenta con los documentos solicitados a través de los

solicitudes de información con número de folio 01210319, relativa a "Los Planos

Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro. Tabasco^ y folio

número 01238719, relativa a: "Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del

Municipio de Centro, Tabasco^cqmo son Planos Arquitectónicos. Planos Estructurales,

de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas v Memorias de Calculo, v Bitácoras

del Proceso de Construcción y de las Remo-delaciones,"

III.- Por lo anterior, y en virtud de que los documentos interés de los solicitantes no se

encuentran en ninguna de las áreas, a quienes les corresponde conocer de las solicitudes que

en el caso nos ocupan, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, apartado A,

fracción II, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

4o bis, fracción III, de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Tabasco;

artículos 1, 47, 48 fracciones I, I!, MI y VIH y 144 déla Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, determina procedente realizar el Procedimiento

de Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

del rf Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés de los solicitantes, es

decir:

"Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco^

"Proyecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del Municipio de

Centro, Tabasco, como son Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales,

de instalaciones Eléctricas, Sanitariasr Hidráulicas v Memorias de Calculo,

y Bitácoras del Proceso de Construcción v de las Remodelaciones."

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

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

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 8G03S.
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IV.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentales remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los considerandos

de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
II ■ l1. | n i ...

PRIMERO.- Se determina procedente realizar ei Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

lodas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, a fin de localizar la información interés de los solicitantes, es decir; si del resultado de

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

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva.

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

de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de

este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Obras, Ordenamiento TerrítoclaLy-

Servicios Municipales) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una

de las áreas que conforman su estructura orgánica, a fin de localizar la información interés

del solicitante, consistente en: "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el

Palacio Municipal de Centro. Tabasco.", adjuntado todos y cada uno de los documentos

que acrediten que se reatizó dicho procedimiento.

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

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran \a estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales, y al Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano)

realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de las áreas que

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

consistente en: ""Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa e\ Palacio del Municipio

de Centr_o,_Taba5CO, como son Planos Arquitectónicos. Planos Estructurales, de

instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas y Memorias de Calculo» y .Bitácoras

del Proceso de Construcción y de las Remodelaciones," adjuntado todos y cada uno d

los documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento.——

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

de Centro, informar a este Órgano Cotegiado, el resultado de dicha búsqueda, adjuntando las
documentales que se deriven de la mrsma.

Prolongación rJe Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasto Dos Mil C.P, 86035.

Tel. (993) 310 32 32 www.vi 11 a he rmosa rfiob. rn\x
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QUINTO.- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto übligado.-

VII.- Asuntos Generales,- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

VIII.- Clausura.* Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del dia se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del H,

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las dieciséis horas con cinco

minutos de la fecha de su inicio, firmando ta presente acta al margen y al catee quienes en

ella intervinieron.

c

H

m

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco

-L.
" Lie. Perla María tapada Gallegos

Directora de Asuetos Jurídicos
Presidente

a

Izquierdo

íarencia y Acceso a

nfonnaciórT

Secretaria

gura Córdova

ítario Técnico

Vocal

COMITÉ DE

TRANSPARENCIA

Proiang3áón de teeo Tñmcq numera 1401, Cotonía TatoO DOS Mil LP.
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coordinación
transparencia y acceso

a la información pública

«2Q19, Año del "Caudiflo fie! Sur",

Emiliano Zapata»,

Vil lahermosa, Tab,, a 04 de julio de 2019

Circular: COTAIPm024/2019

Expediente número: COTAIP/655/2019

FoJíoPNT: 01210319

Asunto: Requerimiento de Información

CC. SECRETADOS, CONTRALOR MUNICIPAL,

DJRECTORES Y COORDINADORES.

PRESENTES

Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, le informo que siendo las diez horas

con cincuenta minutos del dfa diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, se recibió a través

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

Nacional de Transparencia (PNTJ, Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de

folio 01210319, en Id que se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva da los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro.

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través cíe! sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT." (sic).

Con fundamento legal en los artículos 49r 50 fracciones III, XI, XV y XVM y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, y en cumplimiento a lo

ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en e!

resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de julio de 2019. que

citado a fa lera dice:

SEGUNDO.- Se instruye a ¡a Titular de ia Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales) realizar Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de ias áreas que conforman su

estructura orgánica, a fin de localizar ia información interés del solicitante,

consistente en: "Los Pianos Estructurales, del edificio Que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco^ adjuntado todos y cada uno de los documentos

que acrediten que se realizó dicho procedimiento.

Le solicito, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, realice el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos da

la Dependencia a su cargo, considerando todas y cada una de [as áreas que integran su

estructura orgánica, de la información consistente en el "Los Planos Estructurales, del edificio

que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco.", e informe el resultado del mtsmo,

Prolongación de Paseo Tabasco número 3401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.

Tet. (993) 310 32 32 www.viJiahermosa gob.rox
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adjuntando los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento (oficios, escntos o

memorándums) en los que se pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda que recibieron

de su superior jerárquico, pues son estas documenlales las que materia! y jurídicamente avalan y

sustentan una declaratoria de inexistencia, lo anterior, en un término imgrorroaable que no

deberá exceder de 24 hoías contadas a partir de la recepción de la presente circular.

Es importante resallar, que en caso de tratarse en información clasificada con carácter de

confidencial, el documento que remita, deberá ser en versión pública, omitiendo datos personales,

tal como lo prevén los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasso, y de los Lineamientos

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

Elaboración de Versiones Públicas, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por ei

artículo 48 fracción II de la Ley de te materia en el Estado, el Comité de Transparencia de este

Ayuntamiento, deberá modificar, revocar o confirmar Asimismo de conformidad con lo

establecido en los artículos 134, 141 de la Ley General de Transparencia, así como 140 y 147

último párrafo de la Ley Estatal de Transparencia, deberá informar el costo que generaría ia

reatización de ia versión púbiica o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles,

así como copia certificada.

No omito manifestarle, que el no entregar ia información pública solicitada, en la forma, términos y

plazo establecidos, es causa de responsabilidad en términos de lo previsto en el Título Noveno,

Capítulo II de ta.Ley_General_deJTranspa Pública y acorde a.los

artículos 181, 1S2 v 1S3 de Ley_de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco v esta Coordinación de Transparencia estará en aptitud de actuar de conformidad con lo

establecido en los Artjcu¡gs_46 de ía Lev General de Transparencia / Acceso a la Información

Pública y 52 de la Ley Estatal.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle saludo.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIAj*£2
Y ACC^SOTH^jNFORMACIÓN PÚBLICA

V SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia [abasto Dos Mil C.P. 86035.
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u2O!9, Año del "CaudíHo def Sur".
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Númcru üe Oficio: PM/SP/0349/2019

Villahermosa, TabM a 04 de julio de 2019

Folio PNT: 01210319

Expediente número: COTA1P/655/2019

LJC MARTHA ELENA CKFER1NO Q

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRFSENTE.

En respuesta a su circular CÜTAtP/0024/2019 recibida por esta secretaria

particular con fecha de 04 de jufio del presente año. Hago de su conocimiento, que

después de haber realizado la búsqueda en jos archivos físicos y en general cíe

toda Fa documentación que tengo a mi resguardo, no se encontró información r\\

ningún dato que se refiere a la solicitud.

Esta Secretaria Particular, reitera el compromiso de colaboración con la coordinación a su

digno cargo de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Articulo 30 y 31 ( del

Reglamento de la Administración Pública def Municipio cíe Centro, Tabasca

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR

n Paseo Tabsscn No
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SECRETARÍA PARTICULAR
«2019. Año del "Caudillo del Sur11.

Emiliano Zapata*.

L1C. YENI GARCÍA GÓMEZ

ASISTENTE EECUTIVO
PRESENTE.

Número di Oficio: PM/SP/0348/2019
Asunto Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tab., a 04 de julio de 2019

En relación a la circular COTAIPÍ0024/2019, que nos hizo ¡legar la Lie. Marta

Etena Ceferino Izquierdo Coordinadora de Trasparencia y Acceso a la Información

Pública, derivado de la solicitud de requerimiento 01210319, Solicito a usted que

realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en

general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de: «SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA. SE REALICE

UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO
QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA

FINALIDAD DE QUE SE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS".

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una de las
áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando todos y

cada uno de los documentos de solicitud así como los informes respetivos que le hagan
llegar.

el morKento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATEKTAM*0 5 JUL 2019

""presidencia

RAMOWROnÓÍCUEZTOTOSAUS
SECREI ARIO PARTICULAR

4

jn Paseo I.-ldl ."..I T.
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Secretaría Particular

Asistente Ejecutivo

f Aflo del "Caudillo def Sur",

Emiliana Zapata*.

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/ABü16/2019.
Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2019

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR.
PRESENTE.

En relación a Circular COTAIP/0024/2019. signada por la Líe. Martha Elena

Ceferino izquierdo. Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información

Pública, derivado de la solicitud presentada vía eiectrónica por el interesado. Soíidto

a usted que reaíice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos

y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar

información respecto de: "SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE

UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCCTURALES DEL EDIRCiO

QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO7 TABASCO, CON LA

FINALIDAD DE QUESEME SEANPROPORCIONADOS, GRACIAS".

M respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y en general de toda ia documentación

que tengo en mi resguardo, no se encontró ningún dato o información que fie

refiere a Fa solicitud.

Sm otro particular, quedo a sus ordenes.

ATENTAMENTE

Í YENI GARCÍA GÓMEZ

ASISTENTE EECUTIVO

Prolongación Paseo Tshascn N" uoi
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CENTRO

SECRETARÍA PARTICULAR
«2Q19. Arta de! "Caudillo de] Sur",

Errifiano Zapata».

NümeiWeOficiu: PMttP/0347/2019

Asunto Búsqueda Exhaustiva.

C. CONCEPCIÓN SUAREZ MARTÍNEZ Vi"ahe™osa- T.b, n 04 de jutio de 2019
ENLACE ADMINISTRATIVO
PRESENTE.

En relación a la circular COTAIP/0024/2019, que nos hizo liegar la Lie. Marta

Elena Ceferino Izquierdo Coordinadora de Trasparencia y Acceso a la Información

Pública, derivado de la solicitud de requerimiento 01210319. Solicito a usted que

realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en las archivos físicos y en

-general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de .ndagar

información respecto de: "SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REAUCE

UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO
QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA

LAUDAD DE QUE SEME SEANPROPORCIONADOS, GRACIAS".

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requertmiento de búsqueda a cada una de las
áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando

cada uno de los documentos de solicitud así como los informes respetivos que
llegar.

nto. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

■~P--.-- %\ ATENT

0 5 JUL 20»

,-v

.MUNICIPAL
SECRETARIO PARTICULAR S222EÉW

««-'«"TE MUTUAL
SWffllC.fi
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CENTRO

Secretaría Particular

Unidad de Enlace Administrativa

«2O19, Año deJ "Caudillo del Sur".
Emiliano

H "U N T a pitíh 'Q

LIC. RAMÓN RODRÍGUEZ TOTOSAUS
SECRETARIO PARTICULAR
PRESENTE.

MUMEKÜ DE OFICIO: PM«P/LrEA/(i49/2019.
Víllahennosa, lahasco a 04 de julio de 2019.

Hn relación a Circular COTAIP/0024/2019, signada por la Líe. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinador de Transparencia y Acceso a la Información Publica, derivado de la solicitud preseatada vía

da&tfea por el interesado. Solicito a usted que realice una búsqueda exhausdva y personalizada en ios

archwos fmcos y en general er, toda la documenteión que tenga en resguardo a fm de indagar información

«peda de: "SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA

EXIMUSTIVA BE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUEALBERGA EL PALACIO

MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE ME SEAN
PROPORCIONADOS, GRACIAS».

Al respecto haso de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y en general de toda la documentación que tengo en mi resguardo, no se encaró DÍngún dato

y información que se refiere a la soticilud.

Sin otro particuíar, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. COÍVCEPefm^íJAREZMARTTNEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

PR^oeNC'A
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CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

"2Die. Ana del caudillo del Sur,
Emiliana Zapfllfl"

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 05 DE JULIO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/2Ü18/2O19.

ASUNTO; EL QUE SE INDICA.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCES

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

PUSUCA DEL MUNICIPIO UE CENTRO

En atención a su circular número COTAIP/024/2019, de fecha 04 de JuJio

del año 2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes

del Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro, en su Sesión

Extraordinaria CT/168/2019, de fecha 03 de Julio del año 2019, hago de su

conocimiento que el suscrito llevó a efecto procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas y

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a

mí cargo, como son: Unidad de Técnica, que cuenta con el Departamento de

Control y Seguimiento, la Unidad de Enlace Administrativo, la Unidad de

Asuntos Jurídicos, que cuenta con los Departamentos de Seguimiento y el

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, la Coordinación de Delegados,

que cuenta con la Subcoordinación de Delegados, el Departamento de

Información y Análisis, y el Departamento de Seguimiento a Demandas

Sociales, la Coordinación de Asuntos Religiosos, que cuenta con el

Departamento de Relaciones Eclesiásticas, y el Departamento de Gestión, la

Coordinación de Protección Civil, que cuenta con la Subcoordinación

Operativa, la Subcoordinación de Prevención de Riesgos, una Unidad de Enlace

Administrativo, así como el Departamento de Monitoreo, Operación y

Atención a Emergencias, Departamento de Inspección y Supervisión,

Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección Civil,

Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de Autoprotección y en

el Departamento de Dictamen, Ja Unidad del Registro del Servicio Militar, la

l>h«r- UnIJH Tipmé" íirtíl T Dflfi'Vft
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CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

Vü u Año del caudillo aei Sur
Emiliana zapata"

Unidad del Registro Civil, la Unidad de Panteones, que cuenta con el

Departamento de Atención v Servicio a! Público, de la información consistente

en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

tos Planos Estructurales det edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tobasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias",

misma que no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiónlpara enviarle un cordial saludo

UC. MADIÁN

SECRETA

C.C.P. Archivo/Minutano.

*FOS /L-AICC

Tih.-nrr. Kln Idfll Tnh.n.-n C D Oí1 rt </,\\*l,.
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

, Arto del "Caudillo del Sur", Emiliano Zapata»

Villahermosa, Tabasco, a 04 cíe julio de 2019

OFICIO NÚMERO: SA/UT/029/2019

ASUNTO: Respuesta a solicitud de transparencia

m

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE

m

30
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En atención a la Circular Número SA/045/2019 de fecha 04 de julio de 2019P

donde se solicita información consistente en "Solicito de la manera más atenta,

se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias", al respecto me permito informarle que después de

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de esta Unidad Técnica así como del Departamento

de Control y Seguimiento, no se encontró la información solicitada así como

ningún dato que guarde relación con e\ mismo, por lo que no es posible

proporcionar lo peticionado.

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

ATENT NTE

CENTRO

l hLIC. ADRIÁN ALAMILLA PÉREZ

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA UNID/

D Uc- |:'*Pf Ovando SaBPe. Enlace cojn \a

L.t p

TranEDarencla de del Ayunlamienio Pasa iu íCmOcImlanlo.

Paseo Tatrasco 1401, Tabasco 2000. C.P. 6GO35, ViJIáhermose, Centro, Tabasco, México.
Tels. (993) 310 J2 32 EnL 1133 i madian.deio55antos@villahermosa.gob,mjí

www nnK
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H. AIUN TAMlflRtD I 10l*<7D?l

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

, Año del "Caudillo del Sur", Emiliano Zapata*

Villahermosa. Tabasco, a 04 de julio de 2019

OFICIO NÚMERO: SA/UT/028/2019

ASUNTO: Respuesta a solicitud de transparencia

L.C.P. Y A.P. CALES CRUZ IZQUIERDO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL

Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD TÉCNICA

PRESENTE

Por medio de la presente y en atención a la Circular Número SA/045/2019 de

fecha 04 de julio de 2019 donde se solicita realizar el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de todas y

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Secretaría del

Ayuntamiento, referente a información consistente en "Solicito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de

que me sean proporcionados, gracias", debiendo hacer llegar su respuesta a mas

tardar a las 14:oo horas del día 05 de julio del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo-

ATEN NTE

CENTRO
5U5T&Wl6£4EAD

LIC. ADRIÁN ALAMILLA PÉREZ j

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNIC^^ TÉCNICA

C cp. Archive

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000. CP. B6O35, Wlahermosa, Centro, Tabaco,
Tais. (993) 310 32 32 ExL 1133 I madJan.delossantos^vitlahermosa.gob.mh
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SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"2019. Arto del ■Caudillo dei Sur". Emiliano Zapala*

OFICIO No: SA/UT/30/2019.

ASUNTO: Respuesta,

Villahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019.

LIC. ADRÍAN ALAMILLA PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA
PRESENTE:

En atención a su oficio número SMJT/O28/2019, de fecha 04 de julio del 2019

donde solicita se realice una búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos del departamento de control, y seguimiento a mi cargo, relativo en
solicitud de información consistente en: "Solícito de la manera más atenta, se realice

una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del edificio que alberga el

palacio municipal de centro, tabasco, con la finalidad de que se me sean

proporcionados, gradas", al respecto me permito informar que después de una

búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del departamento de
control y seguimiento de la unidad técnica, no se encontró con la información solicitada,

asi como ningún documento que guarde relación con et mismo, por lo que no es posible
proporcionar !o peticionado.

Sin otro particufar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATE oaiaioau
3iavaiNn

L.C.P Y A.P¿pflLEB CRUZ IZQUIERDO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE

UNIDAD TÉCNICA LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO D

CENTRO

C.c p - Lie - Madian de loa Sanios Chacón - Para su Conocimiento

C-C.p - ArchivoMmjtario

CCI

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000. C.P. S6O35. Víllaherirtosa, Centro. Tabasco México.
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S VILLAHERMOSA, TABASCO; A 04 DE JULIO DE 2019.
" |^,frtl CIRCULAR NÚMERO: SA/045/21

CIVIL &»« ASUNTO;ELaUE

RECIBIDO
CC COORDINADORES Y TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ¿

DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PRESENTE:

Por este medio, en atención a la circular número COTAIP/00..^™

Expediente Número COTAIP/655/2019, Folio PNT 01210319, de fecha 04 de JuTíoLJ
del año 2019, suscrito por la Lie. Martha Elena Ceferino izquierdo. Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento al resolutivo

SEGUNDO del acta de sesión extraordinaria número CT/168/2019, de fecha 03 de

Julio de! año 2019, dictada por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento

Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco, en la cual se determina realizar el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos de todas y cada una de la áreas que integran la estructura orgánica de

esta Secretaria a mi cargo, respecto a la solicitud de información consistente en

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con lo

finalidad de que me sean proporcionados, grados".

Al respecto, solicito tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y razonable

tocjífelos espacios físicos y electrónicos de las áreas adscritas a la Coordinación

Administrativas a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta anjáí

is 14:00 horas del día 05 de Julio del año 2019, lo anterior fjara;£&tár.

^)nes de dar respuesta a la solicituo\de información. , &s

íin otro particular, aprovecho fp ocasifinjiaia enviarle üri^^lsalude^?

T*k*H" ■}inn f a OHP ti ii.i •\--r——- r»U fu.,,- M—-
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Oficio núm. SA/UEA/0196/2019

Villahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2019

Asunto: Se contesta circular SA/045/2019

Lie Madián de los Santos Chacón

Secretario def H. Ayuntamiento

Presente.

En atención a su circular SA/045/2019, de fecha 04 de julio del presente año,

V relativo a la circular COTAIP/0024/2Ü19, suscrita por la Lie. Martha Elena Cefehno

izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
solicita se realice búsqueda exhaustiva y razonable en los espacios físicos y
electrónicos en el área a mi cargo, respecto a Ja solicitud de acceso a la información
pública, presentada por el interesado relativa a:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipaí de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

Al respecto me permito informar que previa búsqueda exhaustiva
razonable en ios espacios físicos y electrónicos de la Unidad de Enlace

Administrativa de esta Secretaria del H. ayuntamiento y de conformidad con lo
establecido en los artículos 75 y 78 inciso B) del Reglamento de la Administración

Pública Municipal de Centro, Tabasco, no se encontró documento ni información
alguna relacionada con lo solicitado por el peticionario.

Sm otro particular, le envío un afectuoso y cordial saludo.

Lie.

Titular de la U

CENTRO
s^

ADMINISTRATIVO

Paseo Tabasco No.1401. Tabasco Jnno r



CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

"Í019r Afta del Caudillo ae!5ur,

ErniPiartO Zopoia

y p,Fj»Liriipii-,n | |

VILLAHERM05A, TABASCO; A 04 DE JUNIO DE 2019.

ORCIO NÚMERO: SA/UAJ/051/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

UC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

> SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

PRESENTE:

m

m

¿O Por este medio en atención a ía circular número SA/045/2019, de fecha

04 de Julio del año 2019, suscrito por el Lie. Madián de los Santos Chacón,

^ Secretario del H, Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure ef

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos fos espacios

^U físicos y electrónicos de cada una de la áreas que integra la estructura
^ orgánica de esta Secretaria, respecto a la solicitud de información consistente

en "Solicito de ia manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva

de los Planos Estructurates del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

>

Al respecto hago de su conocimiento, que después de hacer una

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, así como del Departamento de

Seguimiento y el Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo, no se

encontró la información solicitada.

Se anexa a l<i presente original del oficio número SA/UAi/049/2019,

suscrito por ¡a Lie. Ana Isabel Chablé de la Cruz, Jefa de Departamento de

Acuerdos y Actas de Cabildo.

En el caso del Departamento de Seguimiento, la búsqueda fue realizada

por el suscrito en mi carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, al

encontrarse vacante dicho departamento, señalado que las funciones y

atribuciones de dicha área, son realizadas por el personal adscrito a esta

Unidad Administrativa.

i;! T.ilwa ?-1CM1



CENTRO

SECRETARÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO

■ZÜ19, Ano Oeí

EmilnlnD ZBpAta

Sur,

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

>
Q
C

m

z
m

=0

Q

ATENTAME
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LI9-FEL1PE OVANDOS&HÍÍJl£
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOSJCIÉiOlCSCíSOF LA

SECRETARIA DEL H. AYUIÜt»»8
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CENTRO

SECRETARIA
DEL H. AYUNTAMIENTO

fiO del Caudillo dri Sur.

Emiliano Zapa La

VILLAHERMÜSA, TABASCO; A 04 DE JULIO DE 20X9.

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/047/2019,

ASUNTO: EL QUESE INDICA,
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LIC. ANA ISABEL CHABLÉ DE LA CRUZ.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ACUERDOS

Y ACTAS DE CABILDO.

PRESENTE:

Por este medio en atención a la circular número SA/045/2019, de fecha

04 de Julio del año 2019, suscrito por el Lie, Madián de los Santos Chacón,

Secretario del H, Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure e!

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de cada una de ta áreas que integra la estructura

orgánica de esta Secretaria, respecto a la solicitud de información consistente

en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva

de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con ta finalidad de que me sean proporcionados, gracias",

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Acuerdos y Actas de Cabildo a su cargo, debiendo hacer flegar su respuesta a

más tardar a las 12:00 horas del día 05 de Julio del año 2019, lo anterior para

estar condiciones de dar respuesta a la solicitud de informaciónn

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enw|#}£$ft2fcírdial saludo,

TE.

CENDRO

ATENTA

UCiTEUPE OVANDO 5A5TBBNJDft£j or -fj-o

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JUmDlCífe'DE LA

SECRETARIA DEL H, AYUNTAMIENTO.

C.C-P- Archivo/Minutarlo.

L'FOSA'AICC.
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CENTRO

SECRETARIA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"301S, ARO del Caudillo del Sur, Emiliana Za pala"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 04 DE JULIO DE 2019.

OFICIO NÚMERO: SA/UAJ/049/2019.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

UC. FELIPE OVANDO SASTRE

TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a su oficio número SA/UAJ/047/2G19, de

fecha 04 de julio de 2019, mediante el cual solicita se instaure ef procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos v electrónicos del

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo a mi cargo, respecto de la solicitud

de información consistente en: "Solicito de lo manera más atenta se realice una

búsqueda exhaustiva de tos Ptanos Estructurates det edificio que atberga et

Potado Municipal de Centro, Tabasco, con ta finalidad de que me sean

proporcionados, graciasv(Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este

Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo a mi cargo, no se encontró la

información solicitada.

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

ATENTAMENTE

UC. ANA ISABEL CHABLE DE LA CRUZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

ACUERDOS Y ACTAS DE CABILDO
±3

UNIDAD í

JURJDIO3

t.E.F
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CENTRO

5ECRETARJA DEL H AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

"2019, Arta del Caudillo del Sur

>

c

Villa hermosa, Tabasco a 04 de julio de 2Q19

Oficio número: CD/216/2019

Asunto: £1 que se indica

Lie. Madian de los Santos Chacón

Secretario del H. Ayuntamiento.

Presente:

m
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O

Por este medio en atención a la circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio

del año 2019, suscrito por el Lie. Madian de tos Santos Chacón , Secretario del H.

Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonabte en todos los aspectos fisico y electrónicos de cada una de

las áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación de Delegados,

respecto a la solicitud de información consistente en "Solicito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del

edificio que alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias".

Al respecto hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios fisicos y electrónicos de esta

Coordinación de Delegados, así como def Departamento de Seguimiento de

Demandas Sociales y el departamento de Información y Análisis

Se anexa a la presente original de ios oficios número CD/2Ü7/2019, CD/203/2019 Y

CD/209/2G19 suscritos por Eos C. Juana Valdes López, Subcoordinadora de

Delegados. C. Yolanda León García, Jefa del Departamento de Información y

Análisis. Y la C. Mercedes Herrera Garcia, Jefa del Departamento de Demandas

Sociales.

*»*.'-**

li*«

0 i JUL1019

.'-SETARIA DEL

RECIBIDOR

ATENTAMENTE

CENTRO
AOJA
h

COORDINACIÓN BE&fr
MLEGADOS»^

CoordináetuTde Delegados Municipales

Tel {993)310 ÍM2t*t 1139

. Centro. Tab«cc.

y
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CENTRO

SECRETARIA DEL H AVUNTAMJENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

11JÜ19. AfiO del CaudjNo del Sur.

Víllahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO; CD/209/2019

Asunto: El que se Indique

Juana Valdes López

Subcoordinadora de Delegados

Presente,

Por este medio en atención a la circular número SA/045/2019 de fecha

04 de Julio del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón

Secretario del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de

esta secretaria, respecto a la solicitud de información consiste en "solícito de

la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias"

al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Información y Anáfisis a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a las 12:00 horas del día 05 de Julio del año 2019, lo anterior para

estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de informació

Sin otro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

respetuosamente ¡\* -;:»?

<>^

lbertt Ramírez l^éndez

CoorcTíñador de Delegados

CENTRO

OEL H AÍU*JTflMlEHTO

COORDINACIÓN DE
DELEGADOS

Paseo Tabaco ?OQ0

3 10 Í2 12 í*
Villahe-musa. CenT<*
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CENTRO
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SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

hz0t9, Ario a

Viiiahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO; CD/208/2019

Asunto: El que se Indique

Mercedes Herrera García

Jefa de Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales.

Presente.

Por este medio en atención a la circular número SA/045/2019 de fecha

04 de Julio del año 2019 suscrito por el Líe Madían de los Santos Cachón

Secretario del K Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de

esta secretaria, respecto a la solicitud de información consiste en "solicito de

la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias"

aJ respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos fos espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Información y Análisis a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a las 12:00 horas del día 05 de Julio del año 2019, lo anterior para

estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información

Sin otro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

Méndez

Coordinador de Delegados

centro

CHEr^lJCEL

cgordinacicjnde
delegados

Paseo i, TümscqíüQG

Tel t99J>ÍlQ M 32 E*t 1U9

Villjhe'tng$4r Centre, TaOflitO,



>
o

c

m

z
m

>

a-)

c

H
m

z
H

CE

o

SECRETARÍA DEL H AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

. Orto del Cfludrlto óa\ Sur.CENTRO
ü i. l hmU , ■

i

Villahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO: CD/207/2019

Asunto; El que se Indique

Yolanda león García

Jefa de Departamento de Información y Análisis

Presente.

Por este medio en atención a la circular número SA/045/2019 de fecha

04 de Julio del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón

Secretario del H. Ayuntamiento, medíante el cual solícita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y

electrónicos de cada una de [as áreas que integran Ca estructura orgánica de

esta secretaría, respecto a la solicitud de información consiste en "solicito de

la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias"

al respecto le soficito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Información y Análisis a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a las 12:00 horas del día 05 de Julio deJ año 2019, lo anterior para

estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información

Sin otro particular y en espera de una respuesta me es grato saludarle

rpeíüosame.nte
-v

■^

CENTRO

Coordinador de Delegados
iECRETajíta DEL H nV^FTtflMIí'JT'

COORDINACIÓN DE
DELEGADOS

No 1-101. Taoa^o 2ÜGQ C.P,S$Ü¿5

Tel mí} J 10 12 12 £.1.1139
, Cíntrü, TflfiÉltfQ
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CENTRO
'■Btt'

SECRETARIA DELH. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

2013 Ano del "CfludrUodeLSur"

Villahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO: CD/215/2019

Asunto: El que 5e Indique

Prof. Gilberto Ramírez Méndez

Coordinador de Delegados

Presente,

Por este medio en atención a la circular número CD/209/2019 de fecha 04 de

Julio del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón Secretario

del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de cada

una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta secretaria,

respecto a la solicitud de información consiste en: Proyecto Ejecutivo del

Inmueble que ocupa el Palacio del Municipio de Centro, Tabasco, como son

ios pianos arquitectónicos, pianos estructurales, de instalaciones eléctricas,

sanitarias, hidráulicas y memorias de cáícuío, y bitácoras del proceso de

construcción,

A! respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos ¡os espacios físicos y electrónicos de este

Subcoordinación de Delegados a mi cargo, no se encontró la información

Solicitada

ATENTAMENTE

CENTRO

Juana_Valdi

Subcoordinadora d<
ORDW

DELEGADOS

Tabaco No l

ler Í99S) 3 10 12 32 Ex[.
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CENTRO

DECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACJÓN
DE DELEGADOS

ÍÜ19 fino del "Ciiudiliodíl Sur"

VMlahermosa Tabasco 04 de Jufio de 2019

OFICIO: CD/214/2019

Asunto: El que se Indique

Prof. Gilberto Ramírez Méndez

Coordinador de Delegados

Presente.

Por este medio en atención a la circular número CD/208/2019 de fecha 04 de

Julio def año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón Secretario

del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de cada

una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta secretaria,

respecto a la solicitud de información consiste en; Proyecto Ejecutivo del

inmueble que ocupa et Patacio det Municipio de Centro, Tabasco, como son

tos planos arquitectónicos, pianos estructurales, de instalaciones eléctricas,

sanitarias, hidráuticos y memorias de cálculo, y bitácoras del proceso de

construcción.

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este

Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales a mi cargo, no se

encontró ía información Solicitada

ATENTAMENTE

cent;?

rrera García

Jefa de Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales,

Tel. ¿2
. Cenlío raboseo
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN
DE DELEGADOS

. J-l - f H |Jtn ílüj "il ir™lOaPI L9UÜ UFO OPJ JUf

Villahermosa Tabasco 04 de Julio de 2019

OFICIO: CD/213/2019

Asunto: El que se Indique

Prof. Gilberto Ramírez Méndez

Coordinador de Delegados

Presente.

Foreste medio en atención a la circular número CD/207/2019 de fecha 04 de

Julio del año 2019 suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón Secretario

del H, Ayuntamiento, mediante el cual solicita se Instaure ef procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos v electrónicos de cada

una de Jas áreas que integran la estructura orgánica de esta secretaria,

respecto a la solicitud de información consiste en: Proyecto Ejecutivo del

inmueble que ocupo el Potado del Municipio de Centro, Tabasco, como son

tos planos arquitectónicos, pianos estructurales, de instaiaciones eléctricas,

sanitarias, hidráulicas y memorias de cálculo, y bitácoras del proceso de

construcción.

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de este

Departamento de Información y Análisis a mi cargo, no se encontró la

información Solicitada

IN

ATENTAMENTE

CENTRO
1. V U PJ TAfll ENTO

Yolanda león García

Jefa de Departamento de Información y Análisis

COGRD(NACIÓN OE
QELEGA005

atasco No.1401. tobasco 200Q CRAttHS
Tel

Centro TflbíiStQ

gab m\
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SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

Ma del

Emii:¿mo 7»&3t

LiC MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE,

Vil la hermosa Tabasco, a 04 de Julio del 2019-

Oflclc Número: SA/CPC/247/2019.

Asunto: Información requerida

área de transparencia.

En atención a la circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio del año 2Q19, suscrito por el

Lie Madián de los Santos Cachón, Secretario del H, Ayuntamiento, mediante el cual solicita se

instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de

cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación a mi cargo,

respecto a la solicitud de información consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realiza

una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que aiberga el Pafeclo

Municipal del Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionado! gracias-

Al respecta hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda exhaustiva y razonable

en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Coordinación de Protección Gvfl Municipal, asi

como de la Subcoordínación Operativa, Subcoordinación de Prevención de Riesgos, Unidad de

Enlace Administrativo, Departamento de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencia;

Departamento de Prevención de Riesgos, Departamento de Inspección y Verificación. No se

encontró la Información solicitada.

Se anexa a la presente original de los oficios:

• SA/CPC/255/2019 suscrito por la C Mima Alicia López Martínez Subcoordinadora

Operativa.

• SA/CPC/256/2019 suscrito por el C. CarEos Raúl Tinoco Garda Subcoordinador de
Prevención de Riesgo.

• SA/CPC/258/2019 suscrito por la C, Sara Edith Castro Hernández Departamento de

Monitorio, Operación y Atención a Emergencias.

• SA/CPC/260/2019 suscrito por el C Carlos Alfonso Perera Miranda. Jefe de Departamento
de Inspección y Verificación.

En el caso de la Unidad de Enlace Administrativo, Departamento de Redes Ciudadanas,

Departamento de Capacitación y Difusión de la Cultura de Auto protección y Departamento de

Dictamen; la búsqueda fue realizada por el suscrito en mi carácter de titular de la coordinación, al

encontrarse vacantes dichos departamentos, señalando que las funciones y atribuciones de dichas

áreas, son realizadas por el personal adscrito a esta Coordinación.

Aprovecho la ocasión para enviarle un c

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVlL DEL CENTflO

0 5 JUL 20Í9

C.tp.
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Villahermosa Tabasco, a 04 de Julio del 2019.

Oficio Número: SA/CPC/261/2019.

Asunto: información del área de

Trasparencia y acceso a la información.

C. MIRNA ALICJA LÓPEZ MARTÍNEZ

SUB. COORDINADORA OPERATIVA.

PRESENTE.

En atención a la circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio del año 2019,

suscrito por el Lie. Madián de ios Santos Cachón, Secretario del H, Ayuntamiento,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Secretaria, respecto a la solicitud de información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realiza una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el

Palacio Municipal del Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionado, gracias"

Al respecto le solícito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos de la Subcoordinación Operativa a su cargo, lo

anterior para estar condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

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

r

o
M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

Coordinador de Protección Civil del Centro

CENTRO

Lc.p. Archivo/minutario

MAJARG/muga*

EUBH
.H. A»U-'*n,E>fta I tmt.v,,.

IÓN DE

Av, 27 de febrera N& 1K¿ CoL Gil y Sáenz C,P.B6GfiO ViNaharniaM, Centra. Tabas»,



CENTRO

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

"2019 Año del Caudillo deJ Sur.

Emiliano

>

c

m

z
m

O

>

c
co
H
m

z

ViHahermosa Tabasco, a 04 de Julio del 2019.

Oficio Número: SA/CPC/264/2019,

Asunto: información del área de

Trasparencia y acceso a la información.

LIC. CARLOS RAÚL TINOCO GARCÍA.

SUB. COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE.

En atención a la circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio del año 2019,

suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón, Secretario del H. Ayuntamiento,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Secretaria, respecto a Ea solicitud de información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realiza una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el

Palacio Municipal del Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionado, gracias"

Al respecto le solícito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos del Departamento de Protección Civil a su cargo,

lo anterior para eslar condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

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

U

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

Coordinador de Protetción Civil del Centro

UliS
C.c.p. Archivo/minutarlo

MA JARG/ muga"

Av. 27 de lebrero No. 15?í. CüL Gil y SAenz C P6&OB0 Viduliermosa. Centro, Tabaco. M¿<ríO.
TeL (993 > 116 S8 16
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Villahermosa Tabasco, a 04 de Julio del 2019.

Oficio Número: SA/CPC/266/2019.

Asunto: información del área de

Trasparencia y acceso a la información,

LIC. SARA EDIH CASTRO HERNÁNDEZ.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE.

En atención a la circular número SA/G45/2Q19, de fecha 04 de julio del año 2019,

suscrito por el Lie. Madfán de los Santos Cachón, Secretario del H. Ayuntamiento,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en

todos los espacios fisicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Secretaria, respecto a Ja solicitud de información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realiza una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el

Palacio Municipal del Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionado, gracias"

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva en iodos Jos

espacios físicos y electrónicos del Jefe de departamento de monitoreo, operación y

atención a emergencia a su cargo, lo anterior para estar condiciones de dar respuesta

a la solicitud de información

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.
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>

M.A. JOSÉ ALBERTO FfOEJgí^OEZ GALLARDO

Coordinador de Protección Civii del Centro

C.c.p, Archivo/minutario

M ÜÜF
Av. 2? de febrero Ho, 1522. Coi. Gil y Sáení CP.aSOEO VillaJwrnosa, Cent'O Tabasto.

Tah <99S) 316 S8 16 vvINahc'masagübríiK
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Villahermosa Tabaseo, a 04 de Julio del 2019.

Oficio Número: SA/CPC/265/2019.

Asunto: información del área de

Trasparencia y acceso a la información.
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C, CARLOS ALFONSO PERERA MIRANDA-

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

PRESENTE.

En atención a la circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio del año 2019,

suscrito por el Lie. Madián de los Santos Cachón, Secretario del H Ayuntamiento,

mediante ef cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva en

todos fos espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Secretaría, respecto a la solicitud de información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realiza una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el

Palacio Municipal del Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionado, gracias"

Al respecto Je solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos del Jefe de departamento de Inspección y Verificación a

su cargo, lo anterior para estar condiciones de dar respuesta a Ja solicitud de

información.

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

i

M.A. JOSÉ ALBERTO RQpRlCUEZ GALLARDO

Coordinador de Protección Civil del Centro

Cc.p, Archivo/mi tima rio

M.AJARG/muia"

Av. V de febrero No. 1522, Col GU y Séeni CP.GeoSÜ Vpflahefmasa. Centro. Tabanco, M&ica.
Te< (351) 3 16 fiS t6i wwwvillahermosa.gofci m«
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Villahermosa Tabasco, a 04 de Julio del 2019

Oficio Número: SA/CPC/255/2019

Asunto: BU5QUEDAD EXHAUSTIVA

MA JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO
COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE.
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Por este medio en atención al circular número SA/045/2019, de íecha 04 de juFio del
año 2019, suscrito por el Lie. Madian de los Santos Chacón, Secretario H.

Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure ei procedimiento de búsqueda
exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las

áreas que integran ia estructura orgánica de esta Coordinación, Al respecto
hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Coordinación de
Protección Civil Municipal, así como del Departamento de Operativo; No se

encontró documento o información digital que se relacione a los pianos

estructurales que alberga en el Palacio Municipal de Centro.

Respecto a la solicitud de información consistente en "Solicito de la manera

más atenta, se realiza una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal del Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionado, gracias"

Sin otro particular, aprovecho fa ocasión para enviarle un cordial saludo

U3

>

ATEN NTE

LIC. MIRN

SUS. CO

MARTÍNEZ

IADORA OPERATIVA

C.c.p. Archivo/minutarla

MAJAR6/ muga"

CENTRO
jhT»mfnifl 1

ÍCRFTAFlA D*L M fiVIJ

COORDINACIÓN DE

PROTECCIÓN CIVIL

Av 27 de febrero No. 1522. Cal GU y Sáenz C P9ÉÜSÜ Tabaseo.
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Villahermosa Tabasco, a 04 de Julio del 2019.

Oficio Número: SA/CPC/256/2019.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE.

Por este medio en atención al circular número SA/045/2019, de fecha 04 de jufio del

año 2019, suscrito por el Lie. Madian de los Santos Chacón, Secretario H.

Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las

áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación, Al respecto

hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda exhaustiva
en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Coordinación de

Protección Civil Municipal, asi como del Departamento de prevención de

riesgos; No se encontró documento o información digital que se refacione a

fos planos estructurales que alberga en el Palacio Municipal de Centro.

rn

Respecto a la solicitud de información consistente en "Solícito de la manera

más atenta, se realiza una búsqueda exhaustiva de fos Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal del Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionado, gracias"

r

o

Aprovecho ta ocasión para enviarle un cordial saludo.

C. CARLOS RfUL Tl^CO GARCÍA

SUB. COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CENTRO
Cc.p. Archivo/minutario

MA.JARG/ muga*

±'5Ua . '-i . > .

¿=21:

K yNTAMlEr
COORDINACIÓN DE
^OTECCfÓ CIVIL

Av 27 de febrero No 152?, Col. Gif y Sáeru Cft960flfl Wla harinosa, Centro. Tabanco
TeL (993) i ^ se 16 ■ .vw.vlJraherrno53.gob.inx
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Villahermosa Tabaseo, a 04 de Julio del 2019,

Oficio Número: 5A/CPC/258/2Ü19.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL.

PRESENTE.

Por este medio en atención al circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio del

año 2019, suscrito por el Lie Madian de los Santos Chacón, Secretario H,

Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las

áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación, Al respecto
hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Coordinación de

Protección Civil Municipal, así como del Departamento de monitoreo,

operación y atención a emergencias; No se encontró documento o

información digital que se relacione a los planos estructurales que alberga en

el Palacio Municipal de Centro.

Respecto a la solicitud de información consistente en "Solicito de la manera

más atenta, se realiza una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal del Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionado, gracias'1

ro Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

o

ATENTAM ENTE

lic. sara ^oith Rastro Hernández ü&S^
jefa de mowtcíreo, operación y atención g^f

emergencia

CENTRO

Cc.p, Archivo/minutario

MA.JARG/ muga*

*Vur|l*HH-.TO

CÜON DE

t-KCTECCION CIVIL

Av. 71 da febraio No TS22, Co¡ G¡f y Sáen? C PSG03Ü sa. Cénifo. Tabasco.
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Vi I lahermosa Tabascor a 04 de Julio del 2019.

Oficio Número: SA/CPC/260/2019.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

M.A. JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GALLARDO

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL

PRESENTE.
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Por este medio en atención al circular número SA/045/2019, de fecha 04 de julio del

año 2019, suscrito por el Lie. Madian de los Santos Chacón, Secretario H,

Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos tos espacios físicos y electrónicos de cada una de las

áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación, Al respecto

hago de su conocimiento, que después de hacer una búsqueda exhaustiva

en todos ios espacios físicos y electrónicos de esta Coordinación de

Protección Civil Municipal, asi como del Departamento de inspección y

verificación; No se encontró documento o información digital que se relacione

a los planos estructurales que alberga en el Palacio Municipal de Centro.

Respecto a la solicitud de información consistente en "Solicito de la manera

más atenta, se realiza una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal del Centro,

TabascoT con la finaiidad de que me sean proporcionado, gracias"

r

>

Aprovecho ía ocasión para enviarle un cordial saludo

AGENTE

LIC. CARLQS ALFONSO PERERA MIRANDA.

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y
VERIFACION.

J

CENTRO

C.c.p, Archivo/mi nula rio

MAJAJtG/ muga"

COORDINACIÓN DE
PROTÓN CIVfL

Av. 2? de teürero no,152Íf CoL Gil y SáeniCi.PflSOflO Centro. Tebaseo.
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

. Arto

Emiliano

Viliahermosa Tabasco, a 05 de julio de 2019

Oficio No. CAR/137/2019

LIC, MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

Por medio del presente, en atención a su oficio número SA/045/2019, de

fecha 04 de julio cíe 2019, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos del área que integra la estructura orgánica de esta

Coordinación de Asuntos Religiosos a mi cargo, respecto a la solicitud de

información consistente en «Solicito de la manera más atenta, se realice

una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me

sean proporcionados, gracias» (Sic).

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos de la Coordinación de Asuntos Religiosos, así como del

Departamento de Gestión y el Departamento de Relaciones Eclesiásticas, no

se encontró la información solicitada, así como ningún documento que

guarde relación al respecto.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. MIGUEL0 5JUL Z013 ernandez

COORDINflDORWASUNTOS RELIGIOSOS
_ JURÍDICOS

RECIBID
C.cp. Archivo

0 5 JUL 2019
té ¡ i¿

H. AYUNTAMIENTO

RECIBIDO
Paseo Tabaco Nol4Ql. íatosco ZOOD CP66035 VHlñhermosa. Csnlro. Tgbasco,
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C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

En respuesta al oficio CAR/136/2019, de fecha 05 de julio deí año 2019,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos Jos espacios físicos y electrónicos del

Departamento de Relaciones Eclesiásticas a mi cargo, respecto a la solicitud

de información consistente en «Solícito de la manera más atenta, se

realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasto, con (a finalidad de que me

sean proporcionados, gracias » (Sic):

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos del Departamento de Relaciones Eclesiásticas a

mi cargo, no se encontró la información solicitada, así como ningún

documento que guarde relación al respecto.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC.GERi

JEFE DEL DEPARTA

COORDINACIÓN DE

ASUNTOS R6LJGJ0SÜS

RECIBIDO
ES GONZÁLEZ

ELACIONES ECLESIÁSTICAS

C cp Archivo

Pasan Tabfl&co Noi401r Tabaaco 2O0O C P86OJ5 Viltehermosa. Centro, Tñbasco, México.

trhb
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SECRETARÍA DEL H.

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

Arto del
-m . .Míe, .'>!■.i1 i

£urr

Villahermosa Tabasco, a 05 de julro de 2019

Oficio No. CAR/135/2019

LE. GERARDO TORRES GONZÁLEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES ECLESIÁSTICAS

Presente:

Por este medio en atención a Ja Circular No. SA/Q45/2019, de fecha 04 de

Julio del año 2019, suscrito por el Lie. Madián de los Santos Chacón,

Secretario del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de cada una de ]as áreas que integra la estructura

orgánica de esta Coordinación, respecto a la solicitud de información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias".

Al respecto le solicito, tenga a bien realizar Ja búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Relaciones Eclesiásticas a su cargo, debiendo hacer llegar su respuesta a más

tardar a las 12:00 horas del día 05 de Julio del año 2019, lo anterior para

estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. MIGUEL;

COORDINADQR-DE ASUNTOS RELIGIOSOS

tp. Archivo

Paseo Tabanco N&14Ü3, Tabasco 2DO0 C PB6O35 VJlíahermoSa. Centro, . Mé-ico
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CENTRO

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS
"2O19, Año del Caudillo del Sur.

Villahermosa Tabanco, 2 05 de julio de 2019

C. MIGUEL VERA HERNÁNDEZ

COORDINADOR DE ASUNTOS RELIGIOSOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

Presente:

En respuesta 3l oficio CAR/136/2019, de fecha 05 de julio del año 2019,

mediante el cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de!

Departamento de Gestión a mi cargo, respecto a la solicitud de información

consistente en «Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias »(Sic);

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos del Departamento de Gestión a mi cargo, no se

encontró la información solicitada, así como ningún documento que guarde

relación al respecto.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

0 5 JUL 2019

o

C MARGARITA tíRTESARODRIGUEzREClBlDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

Cx.pt Archivo

Pasee Tabasto No.1401, Tabasco 2000 CBSfifBS Villahermosa. CenFro, Tabasco, México
nh .gob.m *
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SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

COORDINACIÓN DE
ASUNTOS RELIGIOSOS

"2O19, Caudillo de* 5ur.

Villahermosa Tabasco, a 05 de julio de 2019

Oficio No. CAR/136/2019

C. MARGARITA ORTEGA RODRÍGUEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

Presente:

Por este medio en atención a la Circular No. SA/045/2019, de fecha 04 de

Julio del año 2019, suscrito por el Lie, Madián de los Santos Chacón,

Secretario del H. Ayuntamiento, mediante el cual solicita se instaure el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integra la estructura

orgánica de esta Coordinación, respecto a la solicitud de información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda

exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias".

Al respecto íe solicito, tenga a bien realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del Departamento de

Gestión a su cargo, debiendo hacer Negar su respuesta a más tardar a las

12:00 horas del día 05 de Julio del año 2019, lo anterior para estar en

condiciones de dar respuesta a la solicitud de información.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

CENTRO

C. MIGUEL

COORDINADOR Ót ASUNTOS RELIGIOSOS

Cc.p, Archivo

Paseo Tabssco No.Wül. Tabasco 2000 C-R3GO35 Viliahermosa. Centro, Tabasto. Má-ico

gob.mx
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CENTRO

SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO

UNJDAO DE REGISTRO
DEL SERVICIO MILITAR

'Z019, Aflo del Qudj»., d*l Sur, Emiliano zapata"

Oficio No. SA/URSM/ 259/2019

Asunto: respuesta a circular 5A/045/2Ü19

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

Lie. Madian de Los Santos Chacón

Secretario del H. Ayuntamiento de Centro

PRESENTE

Me refiero a su circular número SA/UR5M/045/2019, de fecha 04 de Julio de

2019, mediante el cual en atención a la circular COTAIP/0024/2019 suscrita

por la Uc. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, solicita se realice búsqueda exhaustiva y

razonable en los espacios físicos y electrónicos en el área a mi cargo,

respecto a la solicitud de acceso a la información pública, presentada por ei

interesado relativa a:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

los Planos Estructurales del edificio que alberga ei Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias"

Al respeto me permito informar que previa búsqueda exhaustiva razonable

en los espacios físicos y electrónicos de la Unidad de Registro del Servicio

Militar de esta Secretaria del H. Ayuntamiento y de conformidad con lo

establecido en el artículo 95 del Reglamento de la Administración Pública

Municipal de Centro, Tabasco, NO se encontró documento ni información

alguna relacionada con ío solicitado por ei peticionario.

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

ATENTAMEN

de la Unidad

C-Cp- C-P- Felipe Ovando Sastre. E n \acp de eüa secreb

CCP. Iíl Adrián Alaitiilb Pévei. Súdenle rtel

CENTRO
i■ hi 11: I

del Servicio Militar;

con la &nrdknaclún

la coordinación iJe Transpirencia..

AJÍIAljELH A'UFJIAMiíHÍL'

;AD DE REGISTRO
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SECRETARÍA

DEL H. AYUNTAMIENTO

"ÍO'9, Ano ítel Caudillo del Sui.
Emiliano

f OFICIO NUMERO: SA/URC/004/2019.

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR No. SA/045/2019.

Villahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019

LIC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

Me refiero a su Circular Número SA/045/2019, de fecha 04 de julio de 2019,
medíante la cual en atención a la Circular Número COTAIP/0024/2019, suscrita por la Lie.
Marina Eíena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Púbfica, soficita se realice búsqueda exhaustiva y razonable en los espacios

físicos y electrónicos en el área a mi cargo, respecto a la Solicitud de Acceso a la
Información Pública Folio PNT 01210319, presentada por el interesado, relativa a:

"Solicito de la manera más atenta, se reaíice una búsqueda exhaustiva

de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean
proporcionados, gracias."

Al respecto, me permito informar que previa búsqueda exhaustiva razonable en los

espacios físicos y electrónicos de la Unidad del Registro Civil de esta Secretaría del
Ayuntamiento y de conformidad con lo establecido en el articule del Regiamente de la
Administración Pública del Municipio de Centro, TabascpfNO^ encontró documento ni
información alguna relacionada con lo solicitado por el pejicioní

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envial

ATEN

0 i JUL Z019

ASuWüS

MÉNDEZ HERNÁNDEZ
LA UNIDAD DEL REGISTRO CIVIL

Saslrí, Enlace da esla Secretarla del Ayuntamiento can la Coordinación de Transparencia.- ParaC c p Lie. Felipe

su conoomienio

C.cp. Lie. Adnán Alar-iila Ptoir Supteme tíel Enlace de esta Sectaria del Ayunáronlo con la Crwdinaciún
Transparencia ■ Para su conocimiento.
C.C p. Ardlri/Q

M'AMHWSPSV

Pateo Tábasco fínHrtl Dnnn r qoíimc
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Villahermosa, Tab., 5 de julio

OFICIO N°:UP/547/¿

UC. MADIÁN DE LOS SANTOS CHACÓN

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

En atención a su circular número SA/0045/2019, de fecha O4/9£Mk
2019, y en atención a la circular número COTAIP/0024/2019, expeaiel

número COTAIP/65S/2Ü19, Folio PNT 01210319, de fecha 4 de julio del ano

2019, suscrito por la Lie. Martha Elena Ceferino izquierdo, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información Pública, mediante el cual solicita se

instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de cada una de la áreas que integra la

estructura orgánica de esta Unidad, respecto a la solicitud de información

consistente en "planos estructurales del edificio que alberga el palacio

Municipal de Centro, Tabasco".

Al reíiecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta

Unidad de Panteones, así como en el departamento de atención y servicio al

público, no se encontró la información solicitada, por lo que no es posible

proporcionar lo peticionado.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE

C.C.P.-ARCHÍV

C. ARACELIATVAREZ SILVA

TITULAR DE PANTEONES

C E N TRP
m. AYUNT*Hnmo i

UNIDAD DE PANTEONES

■ .!■'-.-.'■■ . -| ./-¡íTiy
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Memorándum IT: UP/261/2019

Asunto: El que se Indica

C. TERESA CHABLE NOTARIO

JEFA DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO

PRESENTE

En atención a su circular número SA/QQ45/2G19, de fecha 04 de julio de

2019, se solicita realice una Búsqueda exhaustiva en todos ios espacios físicos

y electrónicos del Departamento de atención y servicio al público, referente a

la información consistente en "planos estructurales del edificio que alberga

el palacio Municipal de Centro, Tabasco". Por fo anterior solicito a usted me

informe por escrito a la brevedad Posible.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

ATENTAMENTE

C.ÁRACELÍÁLVAREZ SILVA

TITULAR DE PANTEONES

4

,0-

C.C.P - AftCHJVO

?■-■■« ü¡ :o2Q0 , -'.-loi::." v. ., - losa 3fc

■ ■ ■■ ÍÍEJfl Í0S7 im ,.i
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Villahermosa, Tab., 05 de Julio 2019

Oficio N": UP/550/2019

Apunto: El que se Indica

C. ARACELI ALVAREZ SILVA

TITULAR DE LA UNIDAD DE PANTEONES

PRESENTE

En atención al memorándum núm. UP/O2G1/2Ü19, de fecha 04 de julio del

año 2019, donde solicita se realice una Búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos del Departamento de atención y servicio al

público a mi cargo, referente a la información consistente en "planos

estructurales del edificio que alberga el palacio Municipal de Centro,

Tabasco"al respecto me permito informar que después de realizar una

búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos, no se

encontró con la información solicitada así como ningún documento que

guarde relación con el mismo, por lo que no es posible proporcionar lo

peticionado.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salud

ATENTAMENTE

C TERESA CHABLE NOTARIO

JEFA DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL PEJ

- Archivo

'-■¡■(i .... hjüMO! ■|Jj,iI)lc,;ü7,: ; , .... y

' ■ ■ i ■: i,-

- <: .
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CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

. Arto del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»,

- »'UH t*-HE" "I:

OFICIO No. ST-282/2019

ASUNTO: Coatestación de

Circular

Vi I la hermosa, Tabasco. 05 de Julio de 2019.

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

Que dentro del término legaf concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/0024/2019, con No. de Folio 01210319, recibido a través del Sistema de
Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT). en la que requiere lo siguiente: "Solicito de la manera más atenta,

se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga

el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (slc}...

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en Todos los archivos físicos y
electrónicos, de las áreas que conforman esta dependencia, así como [a Subcoordmación

de Información y Análisis y Sbucoordinación de Seguimiento y Evaluación.

Hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada, ya que
conforme a tos artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Administración Pública
del Municipio de Centro, esta Secretaría Técnica a mi cargo, no tiene dentro de sus

facultades y atribuciones, atender to antes mencionado. Por tal motivo se anexan oficios
para avalar la declaratoria de inexistencia.

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

CÓRDOVA

'ECNICO.

Ecp-UcElr*iítQhmián[ÍBiCrua - PíMlCtorrls Uunlclpsl ■ Pira au
BpD A'l

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Vilfahermosa, Tabasco, México TEL (993) 310 32 32 B4 1202
vw vilEahermosa.gob.mx
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-2019, Aflo del Caudillo del 5ur"r
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OFICIO No. STMJ27J/2U1!/

ASUNTO: EL QUE SE
tCp.'UcE*aH^Hflm^i^CfUt-Pies«nWMurlidpaL-ParHBuamOarTiiBntíi INDICA
C t p AiCthYniminutara
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Villa hermosa, Tabasco. 04 de Julio de 2019.

LIC. HÉCTOK MANUEL HTOALGO TORRES
SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Lf)

c

ITl

z

>
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>

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/0024/2019, con No. de Folio 01210319. recibido a través del Sistema de

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

Transparencia (PWT). en la que requiere lo siguiente; "Solicito de la manera más atenta,

se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga

el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través deí

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable

en todos los espacios físicos y electrónicos de esa Subcoordinación a su cargo,

considerando íodas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica.

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

AMENTÉ

2 '

M.D. I^VBE SgjQÍfRACÓRDO
SECRETARIO TÉCNICO.

.-üc Ewanmo HamáiidBi Cnc - PfenOífflfi Munlnpal -

cep

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401r Colonia Tabasco 2000 C.P, 66035,

Villahermosa, Tabasco, México TEL (993) 310 32 32 Ext 1202
\I\I\I \l\\\r\W
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SECRETARÍA TÉCNICA

i2Q'9. Arto de¡ "CaudilJo del Sur1.
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OFICIO No. ST-2Hítí2<i\<)

ASUMO:

nn
-¡

EL QUE

INDICA

Villahermosa, Tabasco. 05 de Julio de 2019.

M,D. BABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO
PRESENTE.

Por medio del presente y en respuesta a su oficio ST-27472019, donde me solicita

realizar ef procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos

y electrónicos del Departamento a mi cargo, de la información consistente en "Solicito de

la manera más atenta, se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finafidad de

que me sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."

fsic)

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

Subcoortílnación de Información y Análisis y el Departamento de Información y

Estadística, obteniendo como resultado lo siguiente.

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que
es el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

órdenes.

IDALGOLIC. HÉCTOR

SUBCOORDINADOR DE líítfÜRMA

V1 /

C tp.- Lie Evaristo Hernández C'vt - Presídeme Mimicpal - Para íu

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, Colonia T^asco 2000 C.P, 86035

Viltahermosa, Tabasco, México TEL (993) 310 32 32 Ext. 1202
h l\ 113 Vi ílt-tVi i-i <: -i i-i "
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CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

«201S. Arto del 'Caudillo del Sur11,

Emiliano Zapata*.
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OFICIO No, ST-0276/2019

ASUNTO: EL QUE SE

INDICA

Villahermosa. Tabasco. 04 de Julio de 2019.

L1C. ISAAC EDUARDO PÉREZ GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIPAJÜ24/2019, con No. de Folio 01210319, recibido a través del Sistema de

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

Transparencia (PNT)h en la que requiere lo siguiente: "Solicito de la manera más atenta,

se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio quealberga
el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir ía información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso ta información de la PNT." (sic)

Con base a lo anterior, Le solicito se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo, considerando

todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica.

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

\ ■■ ,

LIC. HÉCTOR M

SUBCOORDINADOR DE I

Ctp- UC Evaristo harniffliflz Crui ■ Pfesldff«fl WuniQpal - Pira Mi

Ctp

CJtON Y ANÁLISIS
SKRElAíliATíICriiCA

■

Prolongación Paseo Tabmo No. 1101, Colonia TaDasco 2000 C.F. 96035,
Wlahermosar Tabasco, México TEL. (993) 310 32 32 Ext. 1202
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SECRETARÍA TÉCNICA

«2019. Ario del -Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata-.

OFICIO No. ST-0278/2Ü19

ASUNTO: EL QUE SE

INDICA

Villahermosa, Tabasco. 05 de Julio de 2019.

LIC. HÉCTOR MANUEL HIDALGO TORRES
SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
PRESENTE.
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Por medio del presente y en respuesta a su oficio ST-276/2019, donde me solicita

realizar e\ procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos

y electrónicos del Departamento a mi cargo, de la información consistente en: "Solicito de

la manera más atenta, se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finalidad de
que me sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT.f

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de

ios archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser

Departamento de Investigación, obteniendo como resultado !o siguiente:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que
es el motivo y causa de fa presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus
órdenes.

ATENTAMENTE

LIC. ISAAC EDIL

JEFE DEL DEPARTAMENT

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C.C.p- LjC £v»Ma hofnindnz Ciut - PieEiJorm?

C ¿ d

Pí'íiu ünüaroíario

Prolongación Paseo Tabaaco No, H01, Colonia TaCa&co 20ÜQ C,P, Q603S.
Villariermosa, Tabasco, México TEL. (993) 310 32 32 Ext. 1202
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SECRETARIA TÉCNICA

-1019. Arto del -'Caudillo 0b\ Sur".

Emiliano

OF1CIO No. ST-Ü275/2U19

ASUNTO: EL QUE SÉ
INDICA
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Villahermosa, Tabasco, 04 de Julio de 2019.

ARQ. YOLANDA EUGENIA MORÓN PULIDO

SUBCOORDINADORA DE SEGUIMIENTO V EVALUACIÓN
PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido úe la Circular

COTAIP/002'W20191 con No. de Folio 01210319, recibido a través del Sistema de

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

Transparencia (PNT), en la que requiere lo siguiente: "Solicito de la manera más atenta,

se realice Ja búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga

el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con Ea finalidad de que me sean

proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir Ja información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la Información de la PNT." (sic)

Lo anterior para que se realice et procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable

en Iodos los espacios físicos y electrónicos de esa Subcoordinaciún a su cargo,

considerando todas y cada una de Las áreas que integran su estructura orgánica.

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

M.D. BA)i^_£EJGÜRA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO,

-- lie É-Kisto HemfirulHz Cnc. - Presídeme Municipal. ■ Para au

C C.p.

Prolongación Paseo Jabasco No, 1401, Colonia Ta&a&CO 2TOÜ G,P,
Vitlahermosa, Tabasco, México TEL (993) 310 32 32 Ext. 1202



CENTRO

SECRETARÍA TÉCNICA

T9 fiñnde? "CaurfiHn del Sur"

Emiliano

"II l-l-h ■>HU»a. "*L"ICCi

OFICIO No. ST-0281/2019

ASUNTO: EL QUE SE

INOICA

Vil I a hermosa, Tabasco. 05 de Julio de 2019.

MLD. BABE SEGURA CORDOVA

SECRETARIO TÉCNICO
PRESENTE.

Por medio del presente y en respuesta a su ofi^o ST-275/2019. donde me solicita

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en iodos los espacios físicos

y electrónicos del Deparlamento a mi cargo, de Id información consistente en: "Solicito de

la manera más atenta, se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con \a finalidad de

que me sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."

Al respecto le informo que se reafizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser.

Subcoordinación de Seguimiento y Evaluación y Departamento de Sistematización,

obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con \a solicitada y que
es e! motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usled, quedo a sus

órdenes

ATENTAMENTE

ARQ. YOLANDA El?G

SUBCOORD1NADORA DE SE

IRON' Pl

IIMIENTO V E

cep.-L.iC Evaristo HwnanCw Municipal - Para

Prolongación Paseo Taba&w No, 1401, Colonia TaOSvGO 2W &P. D6Ü35

Vtllahermosa, Tabasco, México TEL (993)310 32 32 Ext. 1202
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SECRETARIA TÉCNICA

"ÍQ19. Año del "Caudillo del Sur11.

En-iiJiana Zapata».

OFICIO No, ST-0277/2019

ASUNTO: EL QUE SE

INDICA

Villahermosa, Tabasco. 04 de Julio de 2019,

ING. MARÍA DE LOURDES CRUZ LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
PRESENTE.
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Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular
COTAIP/0024/2019, con No. de Folio 01210319. recibido 3 través del Sistema de
Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), en la que requiere lo siguiente: "Solicito de la manera más atenta,
se realice la búsqueda exhaustiva de Los Planos Estructurales del edificio que alberga
el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias ¿Cuma desea recibir \a información? Electrónico a través deJ

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (sic)

Con base a lo anterior, le solicito se realice eJ procedimiento de búsqueda exhaustiva
en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo, considerando
todas y cada una úe las áreas que integran su estructura orgánica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial sglucto.

ATENTAMENTE

ARQ. YOLANDA EUGEr^^MdpÓN PWBcíiSíiJI1^
SUBCOORDINADORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

■-; r- i 'C

ccp

- Píenteme Uumdpií. - Para su

Prolongación Paseo Tabasco No, 1101, Colonia Taüasco 2000 C.P, 8S035.
Villahermosa, Tabasco, México TEL, (993) 310 32 32 Ext. 1202
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CENTRO
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SECRETARIA TÉCNICA

. Año del "CaudiJJo Ool Sur*,

üíi no Zapata».

OFICIO No.

ASUNTO: EL QUE SE

INDICA

ViHahermosa, Tabasco. 05 de JuIjo de 2019.

ARQ. YOLANDA EUGENIA MORÓN PULIDO

SUBCOORDINADORA DE SEGUIMIENTO V EVALUACIÓN
PRESENTE.

Por medio det presente y en respuesta a su oficio ST-277/2G19h donde me solicita

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos Jas espacios físicos

y electrónicos del Departamento a mi cargo, de ía información consistente en; "Solicito de

la manera más atenta, se realice la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, tabasco, con la finalidad de

que me sean proporcionados, gracias ¿Como desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resuka ser.

Departamento de Seguimiento y Evaluación, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que

es el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

ING. MARÍA DE LOURD

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

CC p - Ut EvtftHC HemfindH ClW- - Piérdame Municipal. - Paia bu CnnOCurnCfilO

ct p

Prolongación Paseo Tabasco No-1401, Colonia Tabasco 2000 CP, 36035.

Villahermosa, Tabasco, México TEL (993) 310 32 32 Ext. 1202
in/w i ti 11 q h jirrví iic ^
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CENTRO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

, Arto l&Í CaudiHo dal Sur: Emilianí)

Oficio: CM/5EIF/2139/2019

Asunto: atención a solicitud de Información

Villa hermosa, Tabasco; 06 de julio de 2019
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Uc. Martha Elena Caferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso ala
Información Pública
Presente.

En relación a su circular No. CGTAIP/0024/2Ü19 de fecha 4 de julio del año en curso,

mediante el cual, en cumplimiento de lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia en su sesión extraordinaria CT/163/2Q19 de fecha 3 de julio del año en curso,

relativo a la realización del proced i miento de búsqueda exhaustiva, en todas y cada una de
fas áreas que confirman la estructura orgánica, a fin de localizar la información interés del

solicitante, consistente en ''Los planos estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro,. Tabasco", adjuntado (odas y cada uno de los documentos que acreditan

que se realizó dicho procedimiento

Al respecto, le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos, considerando lodas y cada una de las

áreas que íníegían esta Contralorea Municipal, no se localizó ningún expediente, archivo o

información que guarde relación con el requerimiento efectuado. Como evidencia se adjuntan

copia de los memorándums SEGM-0B6-2019h SAI/057/2Ü19, SFGP/098/2019, 5EIF/242/2019,

CM/SNSYPI/108/2019, UIFUV332/2019 y UEA/046/2Ü19.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

Atentamente

ucro Huerta

Municipal

COOTRALGR/A MUNICIPAL

C £ p Ut. EíBi«n Hemúndei Cruz.' Presiaanie
Cí.D- Arcillo! Winulafio

LCP.OBH! LCP.DPV

de Cernió.- Para su

Prolongación Píiseo T.ih^sco No, 1401, coloni

, Tabaco, México. Te!. í993> 310 32 32

M-<^^\ ñ]

Ext
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CENTRO

CONTRALOR/A MUNICIPAL

Zapara».

^ David Pérez Vrdal

Asunto:

Atentamente

CONTfULQRfA MUNICIPAL
de

ük \a
Municipal

c,
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CENTRO

Lie. Víctor Jacobo Rodríguez

Subdirector de Evaluación de la Gestión Municipal

Lo anterior para su conocimiento.

Contraloría Municipal

2019r Año del "Caudillo del Sur,

Emiliano Zapafa"

Tarjeta Informativa
Tabaaco a 04 de julio de 2019

Evaluación de ia Gestión Encargado del Departamento de

Integración y Sistemas de Información
a

Munlcrpal



CÜH INSTANCIAS
FISCALIZADOS

CONTRALORÍA MUNICIPAL

"2019, Año del Caudillo def Sur(

Emiliano la pata".

MEMORÁNDUM: SAI/057/2Ü19
ASUNTO: Respuesta de búsqueda

Exhaustiva y razonable.

Vjllahermosa, Tabasco a 6 de julio de 2019.

L.CP. David Pérez Vldaí
Subdirector de Enlace con instancias Fiscalizadoras y
Enlace con Ja Coordinación de Transparencia

En atención a su memorándum SEfR0238/2Q19 de fecha 4 de Julio del présenle año, en el
S^E 6, riahCr'ar L0TAf™™* ■»' *** ^nductc me permito comentarle

«- < Procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

de ItSqJffiLeleCtJ0Tide( t°iCl0S y ^^ Uno de l09 Apartamentos que dependen
de esta Subdireccion de Audioría Institucional, de la información consistente en "Los

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial safudo.

Atóntame

L.R-C. Katia (ílóscoso Hernández

Jefa del Depto. del Auditoría al Control
Interno

LA. Jesús Manuel deja O Pacheco
Subdirector de Auditoría Institucional

C.P. Cartas Alberto Jiménez de Ja Cruz
Jefa del Oepto. de Auditoría

Administrativa y Financiera

C.c.p. C P Davifl Bucio Htrertfl -Contralor Munjcipsr
C.c.p. Archivoíjmop

Prolongación Paseo Tabasco No. 140!, colonia Tabasco 2000 CP. 86035
Wlahermosa, Tabasco, México. M (993) 3-0 32 32 Ext 1082 www.viHahermosa.gob.mx
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CENTRO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

«2019, Año da\ -Caudillo d&\ Sur",

Emiliano Zapatas

"- 4.UNTAMHHTC I IClJ-fvil

Memorando número: SFOP/Ü98/2Ü19

Asunto: Solicitud de procedimiento

de búsqueda exhaustiva v razonable

Villahermosa, Tabasco, 05 de Julio del 2019

Para: C.P. David Pérez VidaJ

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras

De: M. Aud. Rosado Gómez Sánchez

Subdirectora de Fiscalización de Obra Pública

En atención a su Memorándum No. SEIF/238/2019 de fecha 04 de julio del 2019
con relación a la Circular No, COTAIP/GG24/2019P Expediente No'
COTAIP/655/2Q19, Folio PNT; 01210319; mediante el cuaf la Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Lie. Martha Elena Ceferino
izquierdo, solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y
razonable en las áreas, archivos físicos y electrónicos o cualquiera otra Jugar de su
área de adsenpción, relativa a Tos pianos estructurales del edificio que alberga
el Palacio Municipal de Centro, Tabasco".

Le informo quep en [os Departamentos de Fiscalización de Zona Urbana Rural de
Control y Seguimiento de Observaciones y Registro de Contratistas, se realizó una
búsqueda exhaustiva y razonable en las áreas, archivos físicos y electrónicos y no
se cuenta con la información solicitada, por to que se declara inexistente en la
bubdirección a mi cargo.

Atentamente

Mr Aud. Rosario Gómez Sánchez
Subdirectora

Arq. Luis Barajas Rosigue

Jefe del Departamento de Fiscalización de Zona Urtana
fng. Natividad Sánchez Gómez

Jefa del Departamento de Fiscalización de Zona Rural
i j^ ■ ■ aw ■ _ _ ™™ ~* ■■■ ■

C.c-p. C.P. Oavid Sudo Huerta. - Contralor Municipal
C,cp. Archivo

Jng. Orlando Ochoa Murfllo

Jefe del Departamento de Control y Seguimiento de Estimaciones
Lie. José Adulfo Neme Cortés —

Jefe del Departamento de Registro de Contratistas

Prolongación Paseo Tabasco No ij.ni r>r*\r\r\ r- r-.

CONTRALOfilAMUWPAL
^-.r- Subdirecclón de
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H. AYUNTAMIENTO J

CONTRALORÍA MUNICIPAL

«2079, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano

Memorándum:

>

c

z
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Asunto: Respuesta a solicitud de información

VlH&hermosa, Tabasco; 05 dejullo tía 2019

Para: LC.P. David Buclo Huerta *

Contralor Municipal

De; L.C.P-David Pere* Vidal
Subdirector de Enlaca con Instancias FiscalIzadoras y
Enlace con la Coordinación de Transparencia

0 2in?Q01210319, 9nVad,° d& !S 5°NcltUa de ^^ a la lnfomacl^ PÚBfC3 ™n "úmw de fblo
se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Plano9
Estructúrala* del edificio qUB alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco. con la
finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT,"
(ale).

ón alguna ccnSubdireca6ri a ""

n expediente, archivo o inrormacion que guarda

Sin otra particular, 3e saludo cordialmente.

Atenta rr

fmm.\ci»i££%

y Enlace con Fa CoordlnadóVí

LAE, Gabriel/dai Carmen García do la Rosa
Jefa del Departamento de Atención da Auditorías

Departámantojle^onírol y Seguimiento de

...., , prDlonfuctón Paseo Tabasco No. 1401, colonia TabaKO 2000 C P 86035
V,llaherm0SB, Tab3sco. México. Te,. (993) 310 32 32 Ext ,083 Z^fíS
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CENTRO
'■IUILVj'^

CONTRALORfA MUNICIPAL

*2Q19F Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata1

MEMORÁNDUM:

VHlahannosa, Tabasco;a

LC.P. David Pérez Vidal,
Subdir. de Enlace con Instancias Fiscal Izadoras.
Presente.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 138 del Reglamento de
la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, y en atención a su
memorándum SEIF/239/2Ü19, de fecha 04 de julio del año que transcurre; relativo
a la circular COTAIP/D25/2Ü19, emitida por la Coordinación de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, derivada de lo ordenado en la sesión
extraordinaria CT/168/2019, deducido de la solicitud de realizar el Procedimiento
de búsqueda exhaustiva a fin de localizar la información interés del solicitante
consistente en:

• "Proyecto ejecutivo del inmueble que ocupa el palacio municipal de
centro, Tabasco, como son Tos planos arquitectónicos, planos
estructurales, de instalaciones eléctricas, sanitarias, hidráulicas y
memorias de cálculo, y bitácoras del proceso de construcción y de ias
remodelaciones." (Sic).

Después de realizada la búsqueda correspondiente en los registros y archivos de
esta Subdirección y del Departamento de Substanciación de Responsabilidades
Administrativas, informo a usted que: no existe la información solicitada en esta
Umdad Administrativa.

Le reitero mi atenía y distinguida consideración.

tente

Lie. Alfufr>dRefeóndis Cortés,
director cíe Norinativrdad, Substanciación

y Procesas institucionales.

contralor!* municipal

ubdlrrcclún da NwrruHvklatl,

S u b*ta n c iac ion y

da Can)ro, Ja

0 5 JUL 2019

Sübslar>ciación

Responsabilidades

Administrativas,

C.C.P. L.C.P.- David Bacía Huera.- Centrara
C.C.P, Archivo

LIC.ARC.1IC. ERPR.
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L.C.P, DAVID PÉREZVÍDAL

Contraloría Municipal

2019, año dtí "CaudilJo del Sur"p

Emiliano Zapata.

OFiClO: No. UfRA/332/2019
ASUNTO; CONTESTACIÓN

i 05

concreto que se difucida. o aclaración del caso

ATENTAMENTE

Le PeraJta

Investigación
Administrativas

l JAMP.l'EVLQ
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COMTRALORÍA MUNICIPAL

Urtidad do enJace Administrativo
2079, Aftodat Caudillo dsl Sur,

Emiliano Zapala.

Memorándum número UEA/046/2019

Asunto: Sobre búsqueda exhaustiva

Villahermo5aP Tabasco, a 05 de Julio de 2019

L.C.P. David Pérez Vidal

Subdirector de Enlace con Instancias Fiscalizadoras
Presente

En atención a su memorándum SEIF/238/2019, medio por el cuaí da seguimiento a
una solicitud de información que la Coordinación de Transparencia y Acceso a la
Información Pública a través de la circular COTAIP/024/2019 hace de su
conocimiento, al respecto le informo lo siguiente:

"Que en esta Unidad de Enlace Administrativo después de haber
realizado una búsqueda exhaustiva en archivos físicos y electrónicos
no se encontró información relacionada con el "Los planos

estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro
Tabasco"

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

Atent

CP. Nirá^s^z Garduz;

Unidad de Enlace

«»»

Buci0 "Para

víii h Prolon?^í<in Paseü Tsbasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P
V,llBh™a, Tabasco. México. Te,. (993) 3.012 12 Ext. ,083 SXS
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CENTRO
1.--.1. MESf.14

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

¡DINrtClüh! DÉ

ftCCESÍ

LIC. MARTHA ELENA CEfERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TAB.

PRESENTE.

Oficio DF/UAJ/1625/2019

Asunto: Respuesta a Expediente COTAIP/655/2019

Villahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2019.

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

Tabasco; 99 fracciones I a la XL1II del Reglamento de la Administración Pública del

Municipio de Centro, 45, fracciones II, IV, X y XII de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública; 49, 50 fracciones IIL XI, XV y XVII y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en aras de dar el

debido cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del

H. Ayuntamiento de Centro, en su Sesión Extraordinaria CT/168/20T9 de fecha 03 de julio

de 2019. asi como para dar contestación a la Circular COTAÍP/0024/2019, en donde se nos

informa de (a Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio PNT:

01210319 en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito de ¡a manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga ei Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con ia finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir ís información'' Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT." (sic).

En virtud de lo anterior, hago de su conocimiento que se llevó a efecto el Procedirniento de

Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios físicos y electrónicos, de tedas y

cada una de las áreas que integran la Dirección de Finanzas de este H. Ayuntamiento del

Mumcipjo de Centro, Tabasco, a mi cargo, de la información consistente en "Los Planos

Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", misma

que no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saiudo.

ATENTAMENTE

A DE LA CRUZ

FINANZAS

M. AUD.

DIRECTO

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

una P.<e9úfenla Od 11 aa Mancipo as Ce-Sn -

«gSción Pa^eo Tabanco No 1401, cotorsia Tabri^co 2000 C.P 36035.
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DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

u2019h año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Subdirección de Contabilidad/
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0 ¿ JUL 2013

5UBDIRECCIÓN DE
EGRESOS

Subdirección de Egresos

Subdirección de Ingresos
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0 i JUL 2013

A■ '-CCION DE

fRESOS

I
■0

I
^

, V
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Surh Emiliano

Zapata"

Unidad de Enlace Adminislrativo

Unidad de Asuntos Jurídicos

DE ASUNTOS
JURÍDICO

DIRECCIÓN OE

Dirección de Finanzas

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabanco 2000 CP. 86035,

Viliahermosa, Tabaco, México, Tel. (993) 3TO 32 32 Ext. 1160 wwwvillahermosñ.gob.rnx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

"2019r ano del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

H A>UNTDH•EMlQ

No. Oficio: UEA/DF/162/2019

Asunto, el que se indica

Viilahermosa, Tabasco, a 04 de julio del 2019

Lie. Nadxieli Isabel Saynes Escobar

Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente.

En atención al Memorándum No. UAJ/DF/0218/2019, de fecha 04 de Julio del año

que transcurre, mediante ei cual se solicita dar contestación a la Circular

COTAíP/0024/2019, de fecha 04 de jufio de 2019, y para efectos de cumplir con lo

ordenado por los integrantes del comité de Transparencia CT/168/2019 de fecha

03 de julio de 2019r hago de su conocimiento que el suscrito llevo a efecto el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios

físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran Ja Unidad de

Eniace Administrativo a mí cargo, de la información consistente en "los planos

estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

.■

G.c p Archivo.

Ate

C, Alfredo Carrillo Hernández

Unidad de

fij l_./.£_Z

UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS ,

Prolongación Paseo Tabasco N</i401H colonia Tabasco 2000 C,P. 86035.
Viílahermosa, Tabasco. México. TeL (993) 310 12 32 &ct 1160 www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO

PE «NT|1Q CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SÜBDIRECCIÓN TÉCNICA

v2019f Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»
H ¿ < U :■■ Tí f" E Í-J1 D

Oficio: DF/ST/046/2019

Asunto: Ef que se índica

Villahermosa, Tabasco, a 04 de julio de 2019.

LIC. NADXIEU ISABEL SAYNES ESCOBAR

ENLACE DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE FINANZAS

PRESENTE:

En atención al memorándum UAJ/DF/0218/2019 de fecha 04 de julio de 2019 del año

que transcurre, medíante el cual solicita contestación a la Circular

COTAIP/0024/2019. de fecha 04 de julio de 2019, y para efectos de cumplir con lo

ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, en su Sesión Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03

de julio de 2019r hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecto ej

procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios físicos y

electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la Subdíreccíón Técnica

a mi cargo, de la información consistente en el "tos píanos estructurales, del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", misma que no fue
localizada

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

ATENT

ING.

SUBDI

ANCHEZ,

CNJCO

DIRECCIÓN DE FI
SUBOIKECCIÓN

TÉCNICA n ■
I

KUfviDAO DE ASUNTOS

Ccp.M Aud. Carmen Lofima ds la Crui - Dlrod&ia de finsnzaa - Paia su «nccirmenlo
C.tp Arcttvo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabaaco 2000 C.P. 86035

Tete. (993) 310 32 32 /USO www.víllahermosa-gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS
tJEcuciorí fiscal

H. '-.I '--■ IU9 I

"2019, ATlo del Cadillo del Sur,

K -1 ■ i --■'■. Zapata"

a*a Memorándum: SEFYF/133/2019

Asunto: En que se indica.

Villahermosa, Tabasco; a 04 dejulio de 2019.

üc. NadKieli Jsabel Saynas

Unidad Jurídica Adscrita a la

Dirección de Finanzas.

Presento

En atención 3 su Memorándum número UAJ/DF/021B/2019 de fecha 04 de julio del ano que

transcurre, mediante el cual se solicita dar contestación a la Circular COTAIP/0024/2019, de fecha

04 de julio de 2019, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H, Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en su Sesión Extraordinaria

CT/168/2019 de fecha 03 de julb de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito llevo a efecto el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios físicos y electrónicos.

de todas y cada una de las áreas que integran la Subdirección de Ejecución Fiscal y

Fiscalización, a mi cargo, de la información consistente en "los planos estructurales, del edificio

que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", misma que no fue focalizada

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

Subdire

te p. Archivo.

fiscal y

fiscalización

Prolongación Paseo Tabasco Hü. 1401, Colonia ^iftW 2000 G.R

(993) 310 12 32 /I167 www.villaherm0sa.30b.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

5UBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2019. Arto del Caudillo del Sur, Emiliano 2a

Oficio No. DF/SC/01069^2019

Asunto: Se informa

Vlllahermosa, Tabasco, a 04 de julio de 2019.

LIC. NADXIELI ISABEL SAYf/eS ESCOBAR
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA
DIRECCIÓN DE FÍNANZAS

PRESENTE.

Por este medio y en cumplimiento de las atribuciones que me confieren los artículos 99

inciso dj y 109 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, en

atención a su Memorándum con número UAJ/DF/G218/2019 de fecha 04 de julio del presente año,

mediante el cual me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v_razpnabte en

todos los archivos y espacios tanto físicos como electrónicos de esta Subdirección a mi cargo,

relacionado con la Circular número CÜTAÍP/ÜQ24/2G19; para efectos de cumpíir con lo ordenado por

las integrantes de! Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de! Municipio de Centro, Tabasco,

en su Sesión Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de julio de 2019. al respecto me permito

informarle lo siguiente:

En razón de lo anterior, y después de haberse realizado el procedimiento requerido en todos

y cada uno de los departamentos y áreas que conforman la estructura orgánica de esta

Subdirección de Catastro, le comunico que no se encontró información alguna referente a lo

siguiente "Los Pianos Estructurales, def edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

Atent

L.c. Blanca

Prolongación Paseo Tabanco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 £ R 36035
Tela. (99¿) 510 32 52 /W/



h. AYUNTAMIENTO DF CENTRO

VlLLAHEOMOSfl, TAH., MEX.
CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBD3RECCION DE CONTABILIDAD

MEMORÁNDUM No.SC/064/20 1 9

Vi I fa hermosa, Tabasco; a 4 de julio de 2019.

Lie. Nadxieü Isabel Saynes Escobar

Enlace de Transparencia de ta Dirección de Finanzas

Edificio

En atención al memorándum No, UAJ/DR0218/2019 de fecha 4 de julio del

año que transcurre, mediante el cual se solicita dar contestación a la circular

No, COTAIP/0024/2019, de fecha 4 de julio de 2019, y para efectos de cumplir con Eo

ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del K Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, en su Sesión Extraordinaria CT7168/2019 de fecha 03 de

julio de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito Uevó a efecto el Procedimiento

de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espactos físicos y elsclronicos,

de todas y cada una de fas áreas que integran la Subdírección de Contabilidad a

mi cargo, de la información consistente en "Los Ranos Estructurales, del edificio

que alberga ti Palacio Municipal cíe Centro, Tabasco."(Sic), misma que no fue

localizada
5

Sin otro particular y para cualquier aclaración, quedo de Usted.

Bif JW.

Ate ente

L.CP. JoséAfííSíl RamóríGarcía
Subdirector dfe Comá&íidad

c.C-p- Archiivo/Milutarla
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É.ILO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

«2Q]9. Año dai "CfludiUQ del Sur",

Emiliana 2apatan
i ti.T11jaiS.il,?1.

Memorándum: DF/SE/0135/2019.

Asunto: No se tiene información,

Villahermosa, Tabasco, a Q4dejufiode2019,

LIC. NADXÍEÜ ISABEL SAYNES ESCOBAR

JEFE DE UNIDAD JURÍDICA DE FINANZAS

PRESENTE

En atención a su memorándum: UAJ/DF/021 W2019 de fecha 04 de julio del 2019, en donde
se solicita dar contestación a la Circular COTAIP/0024/2019, de fecha 04 de julio del 2019, y

para efectos de cumplir con lo ordenado por ios integrantes del Comité de Transparencia del
K Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su Sesión Extraordinaria CT/168/2019, de fecha 03
de jutio de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito [levó a efecto el Procedimiento de
Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios físicos y electrónicos, de lodas y
cada una de las áreas que integran la Subdirecclón de Egresos, a mí cargo de Ja
información consistente en "Planos Estructurales, del edificio que aJtwrga el Palacio del
Municipio de Centro, Tabasco", misma que no fue localizada.

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

ATENTAMENTE

L.C.P. JO

SUBDIRÉC

t C.p M. Aud. Carmen lerama de Ja Cruz. Dlrwlora de Flnaruaí-Para su

c.tp. Archiva/Minutario

i CBÍ.ORIO TERÁN

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C P 86035

Tels. (993} 310 32 32/1160 www.villahermosa.gob.i.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

hl2013, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"
H. "L'-Ji'.HiEbTü |

Oficio No. DRSI/0210/2019

Asunto: Requerimiento de información

ViHahermosa. Tab., a 04 de julio de 2019

Lie. Nadxíeli Isabel Saynes Escobar

Encargada de la Unidad de Asuntos Jurídicos

Presente

En atención a su memorándum número UAJ/DF/0218/2019, de fecha 04 de julio del año

que transcurre, mediante el cual se solicita dar contestación a la circular

COTAIP/0024/2019. de fecha 04 de julio de 2019P y para efectos de cumplir con lo

ordenado por los integrantes del Comité de transparencia del H. Ayuntamiento del

Municipio de Centro, Tabasco, en su Sección Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de

julio de 2019, hago de su conocimiento que el suscrito llevó a efecto el Procedimiento de

Süsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas

y cada una de Fas áreas que integran esta Subüirección cíe Ingresos a mi cargo, de la

información consistente en el "Los planos estructurales, del edificio que alberga et

Palacio Municipal de Centro, Tabasco". Mismas que no fue localizada

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

Atenta

fe
..r' 1

m

- L*.

1

1

JURÍDICO-3

Od \i

UBDJRECCÍÓN DE

y UNIDAD DE ASUNTOS

JURÍDICOS

rolongación Pa^eo Tabaco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. S6D35
Tabasco, México. TeL (993) 310 32 32 Ext, 1160 www.viliaherrnosa.go&.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo dei Sur, Emiliano

Zapata"

Memorándum: UAJ/DF/0230/2019

Asunto: Se remite contestación

Vil! ahermosa, Tabasco; a 05 de julio de 2019

z
m

V
Q

en

C
ií)

H
m

z

>

>

M. AUD. CARMEN LEZAMA DE LA CRUZ

DIRECTORA DE FINANZAS DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En aras de dar contestación a laCircuiarCOTAlP/0024/2019, defecha04dejuliode2Q19,

y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia

del H. Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en su Sesión Extraordinaria

CT/168/2019 de fecha 03 de julio de 2019, hago de su conocimiento que la suscrita [levó a

efecto el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en todos los espacios fisicos

y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la Unidad de Asuntos

Jurídicos a mi cargo, de la información consistente en "/os pianos estructurales, det

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", misma que no fue

localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordiaf saludo.

ATENTAMENTE

W c
ttó^tADJUELUSABEL

° U^DAD telSüfra8 ^CARGADA DE LA UNI|bAD D
JU RIO ICOS

SUMOS
DE LA DfRECCIÚN DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE

FINANZAS

Prolongación Paseo Tabasco No. 1-101. colonia Tabasco 2000 CP. BCQ33.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Esct. 1160 www.vitlahermosa.qob.mx
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CENTRO
H A-l'«"■ MI

CC. SUBDIRECTORES, TITULARES DE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

DIRECCIÓN DE FINANZAS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

Memorándum. UAJ/DF/0218/2019

Asunto1 Se solicita Información

Vi I la hermosa, Tabasco, a 04 de julio de 2019.

m

>

En aras de dar cumplimiento a te Circula COTAIP/ÜQ24/2019 de fecha 04 de julio de 2019, asi corno
al Acta de Sesión Extraordinaria CTV168/2019 de fecha 03 de julio de 2019, dicíada por el Comité de

Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, Tabasco, relativo a la solicitud de información

realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con folio PNT.
01210319. expediente COTAIPm55V2017, le solícito de la manera más atenta, reaifcar el

procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en todos fos espacios físicas y electrónicos

de la Unidad Administrativa a su cargo y de las áreas que la confonnan, de la informadún consistente
en

en

if)
_l

m

Z

"Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco."(Sic).

Por la anterior, deberá infofinar el resultado üei procedimiento de la búsqueda exhaustiva y

raeonable, adjuntando los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento {oficios,
esentos o memorándums} en fos que se pronuncien respecto de la búsqueda antes referida, ¡o

anterior en un término improrrogable de entrega de la información con hora límite tas 16:00
horas del dia 04 de julio de 2019. Asimismo deberán atender las instrucciones anexas al
presente.

D

Sin otro particular, aprovecho \a ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

LIC- NADÍCIÉlTÍSABEL §A?ÑES ES
ENLACE DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE FINANZ

Ccp M °UD CirasilBui < ir-.. í;.^.-- ,,- -■ i

Prolongación Paseo Tabasco No. 140!, colonia Tabasco 2000 C.R 86035.
Vilbhermosa, Ta&asGfi. México. Tel. (9935 310 32 32 Ext 1160 www.yillahermosa.gorj rnx
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"
rjH|LJÜ.-,[l
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INSTRUCCIONES

El oficio de respuesta que remita no deberá ser firmado POR ORDEN NI POR
AUSENCIA, salvo que esté debidamente fundado.

• En caso de no encontrar Ea información que se solicita, deberá contestar el oficio de
la srguiente manera:

c

■H

Z
i

CO

En atención a su Memorándum número UAJ/DF/0218/2019 de fecha 04 de julio del año que

transcurre, mediante el cual se solicita dar contestación a la Circular COTAIP/0024/2019, de

fecha 04 de julio de 2019. y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del

Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento del Municipio de Centro, Tabasco, en su

Sesión Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de julio de 2019, hago de su conocimiento

que el suscrito llevó a efecto el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable, en

lodos los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

Subdirección de,., (escribir nombre) a mi cargo, de la información consistente en los

planos estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tatasco",

misma que no fue localizada.

>
D

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 C P. 86035
vmaherroosa. Tabasco, México. M (993) 310 32 32 Ext 1160 wwwvíllahefmo^.gob



Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUSUCA SEL UUNKIPUJ Dé CENTRO

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

■7019. Año del Caudillo deí Sur, Cmrfrano Zapata1

Oficio: DP/SPP/1765/2019

Asunto: Se envía información

ViHahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2019

Lie. Mariha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al circular COTA! P/0024/2019, de fecha 04 de julio de 2019, a través

del sistema de solicitudes de Acceso a la Información Pública y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de

folio: 01210319, mediante el cual solicita se realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

información solicitada por el interesado, referente a:

■Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias" (sic)

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos en la Dirección de Programación, en tas Subdirecciones de

Programación, Planeación, Política Presupuesta!, así como en la Unidad de

Enlace Administrativo y en cada uno de sus Departamentosh hago de su

conocimiento que no se encontró información con respecto a la búsqueda

exhaustiva de tos Pianos Estructurales del edificio que alberga el Palacio
Municipal de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atenta

Lie. José

C c p - lj: Eiiflrlslo

Arcftuo y

D i rector é&Programac ión

Duz.- Presente Mijr^ípal da Cenlra - Pura su sugi£ir«>r cunacímíen!a -

DIRECCIÓN
DE PRDGRAMAC1C1H

MiguelPéiez



CENTRO

DiRECCÍÓN DE

PROGRAMACIÓN

"2019. Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata1

■ (MH!-i

MEMORÁNDUM: DP/052S019

Asunto; solicitud de búsqueda exhaustiva

VHlahermosa, Tabasco a 05 julio de 2019

Subdirectores y Jefe de la Unidad Administrativa

Presente.

En atención a! Circular COTAIP/0024/2019, de fecha 4 de julio del 2019, a través

del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, mediante el cual

solícita realicen una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los

departamentos del área a su cargo de la información siguiente:

'Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro. Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias"

El plazo de respuesta al presente memorándum, el día lunes 8 del presente antes

de las 10:00 hrsr se anexa copia simple.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Atenta

Lie. José Ma_rcds Quintero Buendía

Director de Programación

0. Nory üyiid H Brnunusi Ramos

eco- Arcriivo v"

Prolongación Paseó Tabasco N.ó 1401, Colonia Taba&co

ViltaTiermosa, iéóffswf, México. TeJ, (993) 3iO 32 32 ! Ext



CENTRO

DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN

■2019. AftQ del Caudillo del Sur. Emiliano

MEMORÁNDUM: DP/054/2019

Asunto: solicitud de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a 05 julio de 2019

Lie. José Marcos Quintero Buendía

Director de Programación

Presente.

En atención al Memorándum DP/0052/2019, de fecha 5 de julio def 2019, a través

del Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, mediante eJ cual

solicita realicen una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los

departamentos del área a su cargo de la información siguiente;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias"

(sic)

Al respecto le informo que en la búsqueda realizada en ios archivos físicos y

electrónicos, y en cada unos de sus departamentos de esta Subdirección de

Política Presupuestal a mi cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración

Aten va/m ente

Lie* Miguel Pérez León de

Subdirector de Política Presupuesta!

rO 5 JUl ^
C r*>iy Celia hftimaiidBZ Ranob

Ebtüíd

C c p.- Aníilvay minutsno
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DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

CENTRO c3019, AflodeJ Caudfflotíel Sur, Emiliano
.

MEMORÁNDUM: SPR/057/2019

Asunto; Se envía información

Villahermosa, Tabasco a G5 de julio de 2019

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDÍA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN
PRESENTE.

En atención al memorándum DP/052/2019. mediante el cual solicita una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos y cada uno de los departamentos del área a su cargo de

la información siguiente:

"Solicito de Ja manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

Al respecto Je informo que en la búsqueda realizada en los archivos íÍ&jccs y digjtales de

cada una de las áreas de esta Subdirección de Programación a mi cargo, no se encontró

la información de "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda

exhaustiva da los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal

de Centro Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias11.

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

13

Atentamente

LIC. ROBERTO CARPIÓ GUTIÉRREZ
Subdirector de Programación

C Jkiís frianuel Llargo Hollinado

Elaüorcí

D!KECC^?Í Di PROQRAMACtóN

Paseo Taúasco Na. 1401, Colonia fdbdsco 2000 C.P 86G35.
/ ¡:^.l- ^..,
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DIRECCIÓN DE
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. Aña del V Csiitpnanc. del Encuerdo de

Dos mjrdos en Tabasco'.
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Asunto: Resultado de búsqueda de información.

Villahermosa, Tabasco a05dejuliode2019.

Lie. José Marcos Quintero Buen día.

Director de Programación.

Presente.

CO

-i

T!

Z

En atención a su memorándum DP/052/2019, de fecha 05 de julio dei presente año, en

el cual me instruye realizar eí procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable

dentro de fos archivos de esta Subdirección de Planeación, referente a la información

siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de ios

Pianos Estructurales del edificio que atberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionado, gracias"

Tengo a bien informarle que se realizo la búsqueda en Jos archivos documentales y

digitales resguardados en cada una de las áreas de esta Subdirección Planeación, no

encontrándose información al respecto del asunto citado en el segundo párrafo del

presente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atenta

Lie. Luís queda

fon.

Lie Ariufo Cabrera
Jefe de Departamento de Planea

C tp. archivo y minutario

Pereyra Caslro

menio de Evaluación

turnea

■, / I!

Prolongación Paseo Tabasco No. 14-01. Colonia Tabasco 2000 C.P. 36035.



DIRECCIÓN DE

CENTRO PROGRAMACIÓN

"2019, Arto del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

C

>

LIC. JOSÉ MARCOS QUINTERO BUENDIA

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

PRESENTE

MEMORANDUN: DP/UEA/G058/2019

Asunto: El que se índica
Villahermosa, Tab. a 05 de Julio de 2019

z
TI

Q

Por este medio le comunico que, con referencia a su Memorándum: DP/052/2019

en e) que fa Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Publica hace el

siguiente requerimiento. " Solicito De La Manera Más Atenta, Se Realice Una

Búsqueda Exhaustiva De Los Planos Estructurales Del Edificio Que Alberga El

Palacio Municipal De Centro, Tabasco", al respecto le informo que habiendo realizado

una búsqueda exhaustiva, no se han encontrado en nuestros archivos los documentos

solicitados.

Sin otro particufar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

C. GUADALUPE-CRÜZ CALDERÓN
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN

■ J ■ ■ -1- V, 1:.

Paseo Taba&co UD1r Jahasco 2000 C.P. B6D35 Vijlahermosa Centra Tabasco

Tela. Í993> 310 32 32 Ex!. 1073

. villahennosa.gob.mx
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Villatiermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2019

Oficio Número: DaOTSMaiACyI¿493&2049- -

ASUNTO Contestación i ' BolicitudV . de
información.

I Uln <"KU
I - Hruni.fciE-iL.i U'i <-]•

Lie. Martha Elena Cefenrío Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública deí H. Ayuntamiento de Centro, Tabasct

Présenle.
*

En alención a la Circular No. COTAl P/G024/2019 de fecha 04 de julio

LBJUL2019

CÜETRANSPARENCIA

V ACCESO A Lft 1HFORHAC<OW
PUBLICA DEl WUN(CIP5O DE

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/655/2019, Folio
PNT NoJ)1210319. en la que requiere lo siguiente

■Solicito de Id manera mas atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos
Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." (sic).

Me permito informar que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en todos

los espacios tísicos y electrónicos que conforman las Surrecciones, unidades y departamentos de
esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, se Tiene que no existe la

información requerida por el solicitante.

Se anexa la documentación para acreditar que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva
de acuerdo al organigrama de esta Dirección.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial sal

teirfaWnte

Ing. Adolfo

Zrila de Oíos Segura

HMfpí

C.c.p.- Lie. Perla Mana EsUada Gallegos, Presidente del

Ayuntamiento de Cenlror Tabasco - Para conocimiento
cep -Ardiivo/Expedienle

rrer Aguilar

unlaS JuridicaTransparencia y Director de AsunlaS Juridicas del

Prolongación Paseo Vabasco Na. 1401, coionia Taí^a^co ?OOÜ C P. S6G35r

moLa, Tdbasco. México TeL Í993) 310 52 32 Ext. 1097 www.villahernio55.gob.rTi«
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O[JÍE£C(JIÍ_JN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

. Año del "Caudillo del Sur"'.

CIRCULAR No. UACyT/OZS/2019

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA V RAZONABLE

EXP. COTA1P/655/2017 FOLIO PNT: 01210319

NOMBRE CARGO

LIC. WEIVDY ZULEYMA CAMPOS

TRINIDAD

UNÍDAD DE ASUNTOS

JURÍDICOS

Rlí.

/

UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDIC 3S

UC. MOISÉS DE LA CRUZ PÉREZ DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS

CONTENCIOSOS

UCJUANA GUADALUPE SALCEDO

PONS

DEPARTAMENTO DE

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS



VÍCTOR MANUEL BRITC

RODRÍGUEZ

DEPTO. DE SEGUIMIENTO

ORIFICACIÓN DE OBRA

NG. ELEUCINQUE VÁZQUEZ DEPTO. DECONTflOLDE

OBRA VAPOVO TÉCNICO c^frr^Q „

C. FRANKLIN PÉREZ PRIEGO ENLACE ADMINISTRATIVO

0» JUL. 2(119
11

L.C.P. FERNANDO F GUEROA DEPTO. DE RECURSOS

FINANCIEROS

0 * JUL 2019

SUBDIRECCiONAOMMlST

SUBDIRECCION DE

CONTRATACIÓN DE OS

/SERVICIOS

-JULMW

DA JUL 201°

NG, BETHOVEN CASTILLO

ROMERO

10 GILBERTO ARIAS MARÍN DEPTO. DE PRECIOS

UNITARIOS

DEPARTA ?.



11

LIC. RELIVARIAS DE LA CRUZ DEPTO, DE CONTRATOS

SEPTO. L'é CONTRATO =
nc^.rr- opales

LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ

OCHOA

ARQ. SHEYLA VERÓNICA DE LA

CRUZ MORALES

DEPTO. DE CONCURSOS

OFPTO. DE PROYECTOS DÉ

OBRA

RECIBIDO

DEPARTAMENTO ;

BACHEO

ING. JOSÉ DEL CARMEN FLORES

PADILLA

5UBDIRECCION DE ÁREA

URBANA

15 ING- MARIO MORALES LOPE? DEPARTAMENTO DE

CONSTRUCCIÓN

ING. LUIS FELIPE PÉREZ SILVA DEPTO. DE

MANTENIMIENTO DE

VIALIDADES



SUBDIRECCIONDEAREA

RURAL

ARQ, VICENTE DEL ÁNGEL

BAUTISTA

C, CARLOS BROCA MORALES DEPTO. DE OBRA RURAL

ARQ. ÓSCAR DE JESÚS VÁZQUEZ

MOSQUEDA

SUBDIRECCION DE

REGULACIÓN Y GESTIÓN

URBANA -* JUL20H

SUBDIRECCIÓN DÜ V
r^i REGULACIÓN Y GESTIÓN

ARQ, JORGE LUIS LORENZO

GÓMEZ

DFPTO. DE PROVECTOS

iJÉj-.ii3FCCJC*f DE
■ I. ■ IDD .-. ii .J

ING LUISPAOLOMIGINIO

BECFRRIL GÓMEZ

DFPTO. DE

NOMENCLATURA

Y OUTIÓN URBAM

ARQ, AMSTRONG DE LA CRUZ

CORRES

DEPTO. DE USOS V DESTINC

DE SUELO



UC. JULISSA MORALES RUÍZ DEPTO. DE INSPECCIÓN

URBANA Jti¿0k
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES
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VILLAHERMOSA, TABASCO, A 04 DE JULIO DE 2019

Circular No.: UACyT/028/2019

ASUNTO Solicitud de Requerimiento Lie

Información.

g

-i

z

PARA: SUBDIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
V SERVICIOS MUNICIPALES.

DE: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES.

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA V TRANSPARENCIA.

En atención a la Circular Número COTAIProü24/2üi9 de fecha 04 de Julio del año en curso, enviado
a esta Dirección, por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en el cual hacer referencia a la Solicitud de Acceso a la Información
expediente número COTAIP/S55/2Ü19, folio PNT: 01210319, en la que requiere lo siguiente:

"Solícito de la manera mas atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de loa Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finaNdad
de que- me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir fa información? Electrónico a
través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT.".,. ísic).

Por lo anterior, le solicito se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en Todos
los espacios físicos y electrónicos del área a su cargo, a fin de localizar la información de interés del
solicitante

Cabe mencionar, que contamos con un término improrrogable que no deberá exceder de 24 horas
por lo que solicito a usted, sea tan amable de informar a esta Unidad de Atención Ciudadana de
manera URGENTE, el dia de mañana a mas lardar a las 10:00 horas pm, para estar en posibilidades
de dar respuesta al requerimiento hecho por el COTAIP,

c'c """ 'írchuoIL^T0 F6Tfír A9U"ar" D"^í/de Obras' Ordenamiento Tefutorial y Servicios Municipales
I'AAFA/L'DJT/Zda.

Prolongación Paseo 7¿iba5co No. MOl, colonia Tabasco 2000 C P. 86035
VMmrnosa Tabasco, México Tel. (993) 310 32 32 ExL 1097 wwwvillahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DF OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Año del "Caudillo del Sur. Emiliano

Zapata"

MEMORÁNDUM: UAJ/431/20m

Villahermosa,Tab.,a 04 de julio de 2019

ASUNTO : Información de búsqueda

exhaustiva.

L1C.DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA

En atención a la circular No UACyT/023/2019, tie fecha 04 de julio de 2019, en el

que hace referencia a la circular COTAIP/0024/2019, signada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información Pública, relativo aí número de expediente

COTAIP/S55/2019, folio PNT No. 01210319, en el que solicita se realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos en el área

de esta unidad, de la información consistente en "SOLICITO DE LA MANERA MAS

ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE

CENTROJABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN PROPORCIONADOS,

GRACIAS- ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso \a información de la PNT."\.,(sic)

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivo: físicas y electrónicos que conforman esta Unidad de Asuntos

Jurídicos, no se encontró "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE

ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRQJABASCO".

ATENTAMENTE

LIC. WEftOV ZUl,fcYlVlA CAtfPOS-WlfcUpAD

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Ccp- Ing Aaoifa Alberto FerrerAguHar- Director fle ODraa.

C C p Archiva

Proiotigsí ton Paseo •• . ■• >H< 140 ■ ■

VilíehennQM i a-.ro, r^éxico Tel. C997ÍJ r;0 3. v FsítíS)^ > :

.- WHA
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DIRECCIÓN DE OSRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

2019, Año del "Caudillo del Sur". Emiliano

Zapata"

MEMORÁNDUM; UAJ/432/2019.

Vi I lahermosa, Tab., a 04 de julio de 2019

ASUNTO : Información de búsqueda

exhaustiva.

LIC.DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA

En atención a la circular No UACyTO28/2O19, de fecha 04 de julro de 2019, en el

que hace referencia a la circular COTAIP/0024/2019, signada por la Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al número de expediente

COTAÍP/655/2019, folio PNT No 01210319, en el que solicita se realice el procedimiento
de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espatos físicos y electrónicos en el área
de procedimientos contenciosos, de la información consistente en "SOLICITO DE LA
MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS
PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNÍCJPAL
DE CENTROJABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN PROPORCIONADOS,

GRACIAS. ¿Gomo desea recibir la información1? Electrónico a través del sistema de
solicitudes de acceso la información de la PNT.1\..{5¡c).

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva vra?ana ble en los archivos físicos y electrónicos que conforman este Departamento de

Contencioso Administrativo, no se encontró "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL

EDIFICJO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTROJABASCO1'.

ATENTAMENTE

ENCARGADO
.A CRUZ PÉREZ

lEPftRjftMENTO CONTENCIOSO

ADMrNISTRATIVO

C c p - ing. flrfoird Altarlo Ferrw Agmlai - Drregtijr de Otna¿. Grdenaroienlo Temrjjnal >,
C c D ArchüvO

£fJÍ¿J?J£ í&Éfl^BSWUHicwia

Prolongación P^seo íanasco No M@1, cf6ní ,

Viffahermos:,, Taburó. F^iexico Tel. (995¡ 310 Zm% Lt\.\



. '

CONSIUIjCIÜNAL 3FCR

UdLLfiHE HHÜS*. 1ABA9CO. rtí XIC □

CENTRO
. " ■ mpoGij"'.. i1-1 i nn'i ■.■[■■

. /.. . -.- 1.7 -," .1 ■

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

V SERVICIOS MUNICIPALES

Villahermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: UAJ/436/2019

ASUNTO Se contesta circular número UACyT/02e/2019.

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

DE: LIC. JUANA GUADALUPE SALCEDO PONS

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DE LA DOOTSM

Me refiero a su circular UACyT/028/2019 de fecha 04 de los corrientes, respecto a la

solicitud de acceso a la información expediente número COTAiP/655/2019 folio PNT: No.

01210319 relativo a:

"Solicito de manera atenta, se reaJice una búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias.,.™

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los

archivos fisicos y electrónicos que conforman este Departamento, me permito informarle

que no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular le saludo Gordalmente.

ATENTAMENTE DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

Ccp-tng. Adolfo Alberto Ferfer Agolar - D¡racior de Obras. Qrttenanu&nto Territorial y Serv\aas Muntdpetes.-
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019. AñD del caudillo del Sur. Empano Zapata'

Memorándum No. UCySO/284/2019.

Villahermosa, Tabasco., a 04 de Julio de 2019.

m
Para: Líe. Dugald Jiménez Torrea

Encargado de la Unidad de Aten^ón Ciudadana y Transparencia

De: Arq. Simón Zea Zamora

Jete de la Unidad de Control y Seguimiento de Obra

■
En atención a ta Circular Numero UAC/T T/028/2019, de lecha 04 de Julio del presente año. en el

cual referencia a la Circular No. COTAIPm024/2019, de fecha 04 de Julio det año en curso. Con

número de expediente COTAIP/655/2019, Folio PNT: 01210319, en ía que requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, le informo que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva de la información de interés del somatante en todos y cada uno de los

espacios fisicos y electrónicos de esta unidad, hago de su conocimiento que la citada información

no fue encontrada

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Ale nta m e n t

im id.-

■

Ccp Ing Adolfo AlOerto Ferreí AguiLar-DirecEof deOtuas. Orde n amiento Territorial y Servicios Municipales.

C c.p Archivo -

I AAFA/A SZZ/..

Prolongación Pmo febascoNc I4ffl, GQtQtm TS&3SC0 200Q C.P. 86ÍÜÍ
Vill¿ühíírmosa TabasGÓ, México. Tel, C993) Z'\O 52 32 Ext. 1097



CENTRO
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DIRECCIÓN DE OBRAST

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Aña del caudillo del Sur. Emiliano Zapata'

Memorándum No. UCySO/284/2019.

Villahermosa. Tabasco , a 04 de Julio de 2019

m
Para: Lie. Dugald Jiménez Torre?

Encargado de la Unidad de Aíencion Ciudadana y Transparencia

De: Ing. Víctor Manuel Brito Rodríguez

Jefe del Depto. De Seguimiento y Verificación de Obra

En atención a la Circular Número UACyT 1/023/2019, de fecha 04 de Julio dei presente ano en el

cual referencia a la Circular No. COTAIP/ÜÜ24J2Ü19, de fecha 04 de Julio del arlo en curso. Con
número de expediente COTAIP/65S/2019, Fofio PNT: 0121O319, en la que requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal fie Centro, Tabasco, con la
finalidad de que me sean proporcionados, le informo que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva de la información de ínteres del solicitante en todos y cada uno de los

espacios físicos y electrónicos de esta unidad, hago de su conocimiento que la citada información

no fue encontrada

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saluda.

Atentamente

Ccp Ing AdoUo Alberto Feírer Aguilaf-Dueclor he Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

C c p. Archivo -

Prolongación Paseo idhBSCQ No 1401 co'onia TfflO r 7l 2Tffl
" &a .■..;, Méx¡co Te¡. Í993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosagob.mN
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Memorándum No. UCySG/284/2019.

Villahermosa. Tabasco., a 04 de Julio de 2019.

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: Ing EleuctnqueZurita Mendoza

Jefe del Depto, De Control de Obra y Apoyo Técnico

m
-7

En atención a la Circular Número UACyT T/Q2B/2019, de fecha 04 de Julio del presente año en el

cual referencia a la Circular No, COTAIP/0Ü24/2019, de fecha 04 de Julio del aflo en curso. Con

número de expediente COTAIP/G55/2Ü19, Folio PNT: 01210319, en la que requiere lo

"Sotrcito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de tos Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, le informo que después de haber realizado La

búsqueda exhaustiva de la información de interés del solicitante en Todos y cada uno de los

espacios físicos y electrónicos de esta unidad, hago de su conocimiento que la citada información

no fue encontrada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

A t e n ta m ente

i
I**

Mí?; '' ——
^Sgé L^rciCNJtDflafls.

C F JvT (t D ^ r--ni l^iu

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

Ccp lr>g Adolfó Albeflo Fe;rer AguJIar-Duactor lie Obras. Ordenamiento Temional y

C cp Arcliivo-

I AAFA/I'EZM

Municipales

Villahermosa.

íún Paseo l&pasco No, ]4O3r coltmíe Tabttco 0Q : ■ 86035
México. Te'-. (993) 3!0 32 32 Bit 1097 wwwviilahermosa.goó.mx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

MEMORÁNDUM No, DOOTSM/UEA/0948/2019

Asunto: Respuesta de Solicitud

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

LIC. DUGAL JIMÉNEZ TORRES
Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

Presente.

c
ín

H
m

Z

>

U3

En atención a Ja Circular Número UACyT/028/2019 de fecha 04 de julio, en Ja que

requiere lo siguiente:

Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabanco".

Le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todos

nuestros expedientes físicos y digitales, esta Unidad de Enlace Administrativa. No

cuenta con ios Planos Estructurales del Edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco.

>
D

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

Atenta

Franklin

Enlace

n te

rez Priego

ministrativo
m

E

V\j f-Vi

■JT OFWEWkMIEMTtlT

SI..5-S ¥ SEWCKlS ML

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

C.c.p..
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Memorándum: DOOTSM/UEA/0950/2019

Viilahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia

De: G.P. Fernando Figueroa Ramos

Jefe del Departamento de

Recursos Financieros

>En atención, a la circular UACyT/02B/201G; y en seguimiento ai oficio COTAIP/0024/2019

de fecha 04 de julio del año en curso, signado por la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública; donde envía Fa solicitud

de información con número de expediente COTAIP/655/2019, en la que requiere lo

C/J siguiente:

c
"Solicito de La manera más atenta, se realiza una búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con

la finalidad de que sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT". (sic)

Después de haber realizado una búsqueda razonable en los archivos físico y electrónicos

que conforman este departamento de Recursos Financieros de la Unidad de Enlace

Administrativo, comunico que no se cuenta con los planos estructurales del edificio que

alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

O

ATENT

C cp -

Prolongación Paseo Tabaco No. 7401. colonia Tabascc 2000 CP.
Viltehermosa. Tabasco, México. Tel. C993) 310 32 32 E*t 1097 www.viHahernnosa.gob.mx
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"2019 aJefCawtfOe > . mUianaZapato"

MEMORÁNDUM. DOOTSM-SCOS-443-2019

m

z
m
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a

ASUNTO: se envIa respuesta de requerimiento
DE INFORMACIÓN

VILLAHERMQSA, TABASCO; A 04 DE JULIO DE 2019

PARA: LIC DUGALD JIMÉNEZ TORRES
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA.

DE: ING.SETHOVEN CASTILLO ROMERO

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

LO

i

Z

De acuerdo a su similar No. UACyT/028/2019 de fecha 04 de Julio del año en curso; y en

atención a! Oficio COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de Julio enviado por la Lie. Martha

Elena Cefennc Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y acceso a la información
Pública de referencia a la solicitud con número cíe exp COTAIP/655/2019 folio PNT
No 01210319, en Ta cual requiere lo siguiente,

"SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDJFÍCIO QUE
ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO CON LA
FINALIDAD DE QUE ME SEAN PROPORCIONADOS".

oa Me permito informarle a Usted, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y
razonable en los archivos físicos y electrónicos que conforman esta Subdirección de
contratos a mi cargo, no se encontró "El documento ó registro que evidencie ios
Planos Estructurales del Edificio que alberga el Palacio Municipal.

""

DEPARTAMENTO DE
| ATENCIÓN CIUDADANA

■te»WJoin cordial safudo.

ATENTA

Ccp Lng_Adoiro Altano Ferrar -Direda Terriiorla! y Seivicien Municipal».

\LiCQ
- iv.i o.

■

ExL i? wwwv llahe*-n )
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■2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA1

MEMORÁNDUM: SCOS-PU-Ü433-2Q19

Vi 11 a hermosa, Taü.. a 04 de Julio de 2019

m

z
m

7)

O

PARA: LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDANA Y TRANSPARENCIA.

DE; ING. GILBERTO ARIAS MARÍN

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PRECIO UNITARIO.

00

C
00
H
m

r

>

En alcance a su similar Circular No UACyT/028/2019 de fecha 04 de Julio del présenle año. donde
la Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo Coordinadora de Transparencia y Acceso a Fa información
Pública, y con referencia a la solicitud al expediente No COTA I Pie 5 5/2 019 Folio PNTNo. 01210319.
en la que requiere ¡o siguiente1

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos
Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con Id finalidad
de que me sean proporcionados, gracias, ¿Cómo desea recibir la información'' Electrónico a
través def sistema de soficiludes de acceso la información de la PNT ", . (sic)

Le informo Que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable en Jos archivos
físicos y electrónicos que conforman esta Subdireccion (unidad o departamenlo), no se enec-niró tos
Planos Estructurales del edificio que aiberga el Palacio Municipaf de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un Cordial Saludo.

L C P -flFCHIVa,7LmíL.TfifT'J

I QMHtt
«ESSSKSS.

Prolongado . Paseo Taoasct;, ;o. 1401
., ñCO 2000 CP 8603

i IQ97



CENTRO

DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2O19. Año del Caudillo ciej Sui J,

Emiliano Zapato»»

c
MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-440-2019

Villa hermosa, Tab , a 04 de julio de 2019

m

z
m

C

-I

PARA: UC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA,

DE: LIC. VÍCTOR MANUEL DE LA CRUZ OCHOA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

En alcance a su similar Circular No,; UACyT/028/2019 de fecha 04 de julio def presente año en atención a
fa Circular No COTAIP/0Ü24tf0iB, donde la Lie Martha Elena Cefenno Izquierdo Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Púdica, en ef cual hace referencia a la solicitud de Acceso a la
Información Expediente Número CÜTAIP/655/2G19, fefe PNT: 01210319, en la que requiere lo siguiente.

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de ios planos estructurales
del edifico que afberga eí Palacio Municipal de Cenlror Tabasco, con la finalidad de que me sean
proporcionados".

Le informo que después de haber realzado la búsqueda exhausta y razonable en tos archivos físicos y
electrónicos que conforman esta Subdirección ,umdad o Departamento), no se encontró "El documento o
registro que evidencie Jos Planos Estructurales del Edificio que alberga ef Palacio Municipal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C C P - Ing flOQtofiH/no, fenmcAjjie. - Dlaio** dg C*iat. OfiHHifld llCniü T«UbiB y Swripai Ul, ,ul.Jl;. -
C 0 P - md\wífís¡iu\^ icj

Prolongado Paseo rafees oNó 34Q1 rolen: ■ , ,jto2QOOCP. Bf-

Vittahermosia, Tabasro, México ie; i ;J3J 310 32 .v I 97 WVMVÍIJaft07 i imh
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CENTRO

"2019, Ano de/ Caudillo del Sur,Emitiana

MEMORÁNDUM No; DOOTSMS/SCOS/435/2019

ASUNTO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE

LAS OBLIGACIONES GE TRANSPARENCIAS

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

PARA LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN

CIUDADANA V TRANSPARENCIA.

DE: LIC. NELLY ARIAS DE LA CRUZ

ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTRATOS

Por este medio y en atención a su CIRCULAR No: UACYT/028/2019

recibido en fecha 04 de Julio del año en curso, de acuerdo a la circular número
COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de JuEio en eJ cual hace referencia a la solicitud
de acceso a la información, expediente número COTAIP/655/2019 folio PNT
01210319 lo siguiente.

"SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UN
ABUSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL
EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO".

Al respecto le informo que después de haber realizado la búsqueda
exhausta y razonable en los archivos físicos y electrónicos que conforman este
departamento NO SE ENCONTRÓ LA INFORMARON SOLICITADA. Lo anterior
para que se encuentre en condiciones de dar respuesta ante la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo,

ATENTAMENTE
DEPA

ATENCIÓN CIUDADANA

C c p Ijiq Adolfo Alberto Ferrer Aguilar -Director de Obras. Temional, Bteft* Présenle

Pwlvágddónr- o Tal ; ■ : . ■

sa, íabTiy. i México TsH Í.993; 510 52 3, ExL 1 ;
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"201S. Afto del V Cenlenanu del Ericuenlrü

Dos mundos en Tabanco".

Víllahermosa, Tabasco, a 04 de junio de 2019

Memorándum No.: DOOTSM-SCYG-Ü106-2019

Asunto: Respuesta de Solicitud de Requerimiento de información

Para: LjC. Dugald Jfmoncz Torres

Encargado de la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia

c
en

H
m

Con respecto a la Circular No. UACyT/028^2019 con fecha 04 de julio de

2019, en que solicitan el Requerimiento de Información sobre los píanos

estructurales del edificio que alberca ei Palacio Municipal del municipio de centro,

tabasco.

Al respecto le informo que, de acuerdo con la búsqueda exhaustiva, física

y digital, en esta área, no existe la información solicitada.

Sin oiro particular, le envió un cordial

Ate nt n te

Arq. Sheyla Verónica e la Cruz Mora

Jefe de Depto.\Proyectos de Obras

Ccp-lng Adollo Alberto Ferré* Agmiar-Director de Obras Ordenamiento Territorial y S

C cp- Archivo

A SVDCM

",r..i ¡C ) ! I. ,4Q colonia Tabasco 2OOÜ C P. 86G35

-^ rdbd^cü, México 1^.(993)31032 32 Dtt 1037 wwwvillahermo^agob.mx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata"

m

Z
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MEMORÁNDUM SAU/430/2019

Víllahermosa Tabasco a 04 de Julio de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia.

De: Ing. José del C. Flores Padilla

Subdirector del Área Urbana

-H

En atención a su circular No. UACyT/0028/2019h de fecha 04 de Julio del presente

año, en donde hace referencia al expediente No. COTAIP/655/2019 folio PNT

01210319 signado por la Lie. Marina Elena Ceferino Izquierdo Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información pública, en la que requiere:

Se realice una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco

Le Informo a usted que esta Subdirección no cuenta con dicha información

OBRAS.

MDÉMMiHEWTOTEWlITORlAl

C.c p Ing. Adolfo A. ferror Aguí lar Director de obra, ordenamiento TerriEaildE •/ Seivlriui Muñí

C.c.p. Archrvo / mlnulajio.

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

Prolongación paseo Tabasco No 1401, cofonia Tabasco 2000 C.P 65035
Vi I la hermosa Tabasco México TeL (993) 310 32 32 exl 1097 www.vrllahermosa.gob.mx
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano

VILLAHERMOSA, TAB A 5 DE JULIO DE 2019

MEMORÁNDUM; DOOT5W/SAÜ/DB/492/2019

ASUNTO: RESPUESTA DE CIRCULAR

PARA: ÜC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA

DE: ING. LUIS FELIPE PÉREZ SILVA

ENCARGADO DEL ÁREA DE BACHEO

AT'N: ING. JOSÉ DEL C FLORES PADILLA

SUBDIRECTOR DEL ÁREA URBANA

EN ATENCIÓN A SU CIRCULAR UACyT/028/2019, DE FECHA 4 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,

EN EL CUAL ENVÍA COPIADE LA CIRCULAR NUMERO COTAl P/Ü24Í2Q19 DE FECHA 4 DE JULIO DEL AÑO

EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL LA UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, COORDINADORA DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, EN ELCUAL REFERENCIA A LASOLICITUD

DEACCESOALA INFORMACIÓN, CON NUMERO DE EXPEDIENTE COTAIP/655/2019, CON No DE FOLIO

PNT ND. 01210319, EN LA CUAL SOLICITA SE REALICE EL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA V RAZONABLE EN TODOS LOS ESPACIOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS DEL ÁREA A MI

CARGO. RELATiVO A.

"LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,

TABASCO. CON LA FINALfDAO DE QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS".

AL RESPECTÚ COMUNICO A USTED, QUE DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA Y RAZONABLE EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS QUE

CONFORMAN ESTE DEPARTAMERNTO, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN RELATIVA AL CASO Y

ADEMAS DE QUE NO ES COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RECONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BODEGA DE BACHEO) GENERAR ESTA INFORMACIÓN.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia

Villatiermosa, Tabasco, Méjico. Tel. (993) 310 32 32

0IR£CCIQrí DE

ÚROENAMI&HTO TERRITORIAL

£ f SÉRICOS NUWCPAlES

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA
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CENTRO
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i. bVunT*MiEN1Ü I

DIRECCIÓN DF OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del"Caudillo áe\ Sur"H

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSA, TAB. A 5 DE JUÜO DE 2019

MEMORÁNDUM: DOOTSM/SAU/DB/492/2019

ASUNTO: RESPUESTA DE CIRCULAR

LO ANTERIOR ES PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE

ATENTAMENTE

Va. Bo

SILVA

DE BACHEO

ING

ENLACE DEL ÁREA URBANA

C.C.P -Ing. Adolfo A FerrerAguilar -Director -Para su Conocimiertfo

C.C P.-Afcíiivo/MInuTano

l'LFPSí

{212)

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035.

Tabanco. México. Tel. (993) 310 32 32 Exí. 1097 www.viflahermosa.gob.mx



VlLL*HERMO5Ar 1*1*5 CO.

CENTRO
, ■ -■««üusjsTFViAflii rj.-.í'

J AVL i TA I" IF'1 ■-■ I ?■ -- ) - ■

DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Memorándum No SAR/0573/2019

Villa herniosa Tab, a 5 dejulio de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia

De: Arq. Vicente Bautista del Ángel
Encargado de la Subdirección de Área Rural

En atención a su Circular No. UACyT7Ü28/19, de fecha 4 de julio del presente año, en donde

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública con No. De Expediente

COTAIP/655/2019 con Folio PNT No. 01210319 en la que requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias- ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema e soücitudes de acceso la información

delaPNT"...(S¡c}.

Le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en tos archivos físicos y

electrónicos que conforman esla subdireccion (unidad o departamento), no se encontró 3a

inform aci ó n s oí i cita da.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

c.c.p -Ing -Adolfo A. Ferrer Aguilar- Dlrecloi1 de Obras, Ordenarme

C-tfk,- Arctilvo/Minutatio

A'VBA/jva.

Prolongación Pas¡ ■■ m£GNo 1401 colonr,-: i ■■-. ^000 CP.

, Tabasco, México Tef. C993) 310 52 32 Ext. 1097 wwwvijloheimesa gob.mx



CENTRO

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial Y Servicios Municipales

Villahermosa, Tabascoa 5 de julio de 2019

Memorándum. SAR/0565/2OT9

PARA: Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

DE: Carlos Antonio Broca Morales

Encargado del Departamento de Obra Civil

En atención a su Circular Núm, UACyTíü28f2019 de fecha 4 de julio riel año en curso y en
seguimiento a la copia rje Circular Número COTAIPWJ024/2D19 de la misma fecha, signado por la Ltc. Martha

Elena Cefenno Izquierdo. Coordinadora de Transparencia y acceso a la información Pública, en el que
comunica que g través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)-Sistema INFOMEX. se recibió la

Solicitud de Acceso a la Información, con número de expediente COTAIP/655/2019, folio PNT;O121O319 en la
se requiere.

Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos
estructurales del edificio que alberga ef Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con lo finalidad de que
me sean proporcionados, gracias. tCómo desea recibir la información? Electrónica a través del sistema
de solicitudes de acceso a la información de la PNT" [Slc)'nr

Al respecto le informe que. luego de realizada la BÚSQUEDA EXHAUSTIVA solicitada, no se
encontró inÉonnacion al respecto

Lo anterior para los trámites correspondientes

Atentamente

Ccp Ing AflolfoAlhMltiFerrerAguilai-ntf QliOBlaí.Onl TemtONfli y ServiciM Mun>Cipale&
C C P. Arq Vicente Bauteia MI Ángel. Ene fie la SuO flinemán □& Área Rural
C q p -

DEPARTAWIE^7Ü DE
ATFKCíÓN CIUDADANA
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

í.2019. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

SUBOIRECC1ÓN DE REGULACIÓN Y
GESTIÓN URBANA

Memorándum: No. DOOTSM/SRYGU/0855/2019

Asunto Respuesta a Requerimiento

Vil lahermosa, Tabasco, a 05 de Julio de 2019

Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de

Atención Ciudadana y Transparencia

Con relación a su circular numero UACyT7023/2019, mediante e! cual solicita La

siguiente información:

- "SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUTlVA DE LOS

PLANOSESTRUCTURALES DELEDIFIÜO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,

TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN PROPORCIÓNADOS".

Al respecto le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos físicos y electrónicos que conforman esta Subdirección, NO SE

ENCONTRÓ documento o registro de los Planos Estructurales arriba mencionados

Lo anterior para que se encuentre en condiciones de dar respuesta ante la Coordinación de

Transparencia y Acceso a Ja Información Pública

Sin otro particular, aprovechando la ocasión, le envío un cordial saludo

Atentamente

Arq. Osear de Jesús Vázquez Mosquéela

Subdirector

C C p - Eipcdienie/.Aji3in»)

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Vfllahermosa, Tdbdsco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.viiiahermosa.gob mx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"2019, Ano del "Caudilfo def Sur",

Emiliano

SUBDIRECCJÓN DE REGULACIÓN Y
GESTIÓN URBANA
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Memorándum No. DOOTSM/SRYGU/DP/ÜÜ_Ü§/2019

Jtypuesta ^ Reqjdfl rimíento
Villahefc Tb 04 de Jli ié 20193, Tábasco, 9&4d6 Julio üé 2019

Lie. Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de

Atención Ciudadana y Transparencia

Con relación a su Circular número UACy'

siguiente información:

(li.IUl.ZOii

DEPARTAWEN10 DE

ATENCIÓN CIUDADANA

rru cual solicita la

• SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS

PLANOS ESTRUCTURALES DELEDIFICIOQUEALBERGAELPAiACiOrUlUNICIPALDECEMTRO,

TABASCO, CON LA FtMAüDAD DE QUE ME SEAN PROPORCIONADOS.

Al respecto le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustica y

razonable en los archivos físicos y electrónicos que conforman este Departamento, NO. SE

ENCONTRÓ PLANOS ESCTRUCTU RALES DEL PALACIO MUNICIPAL. Lo anterior para

que se encuentre en condiciones de dar respuesta ante la Coordinación de Transparencia

y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, aprovechando la^casión, le envío un cordial saludo.

ente

Arq. Jorgelúís Lorenzo Gómez

Jefe de Proyectos de la Subdirección de

Regulación y Gestión Urbana

C cp - ExpcrJiaflie'Ar¿ri.vo

Prolongación Paseo Tabanco No. i401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa. Tabasco, México. Tei, (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.vilianerrnosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2OT9, Año del "Caudillo del Sur",

EmJfJano Zapata».

Memorándum No. DN/003/2019

Villahermosa, Tabasco, 5 de Julio del 2019

PARA: Lie. Dugald Jiménez Torres,

Encargado de la Unidad De Atención Ciudadana y Transparencia.

DE: Ing. Luis Paolo Higinio Becerril Gómez

Jefe del Departamento de Nomenclatura.

En atención a la Circular Número UACyT/0028/2019 de fecha 04 de Julio del 2019.

en donde remite Circular Número COTAIP/024/2019 en la cuai la Lie. Martha Eíena

Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, hace referencia a la solicitud deAcceso a la información expediente número

COTAIP/655/2019, folio PNT: Ü21O319T en el que requiere lo siguiente;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con

la finalidad de que me sean proporcionados, gracias.

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y razonable físicos y electrónicos de este Departamento a mi cargo, no

existe documento alguno relacionado con la información solicitada.

Clor de Obras Ordenamiento TerritorialC.cp-fng. Adolfo Alberto FenerAguilar.-

/ Servicios Municipales.

C c p.- Arq. Osear De Jesús Vázquez Mosqueda.- Subdirector de Regulación y Gestión Urbana.

C.c.p - Ing. Luis Paolo Higinio Becerril Gómez - Jefe del Departamento de Nomenclatura

G c p - Archivo

l'AAFG/i'LPHBG/mcp.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, co

, Tabasco, México. Teí. (993) 310 32

ATENCIÓN CIUDADANA

gob.mx
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DIRFCCION Db OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

"ZO1B. Ano daJ V Centenario del Encuentro de

Dos murdas en

NTRO

Memorándum: DOOTSM-SRYGU-853-2019

Vi I lahermosa, Tabasco a 05 de Julio de 2019

Para: Lie. Dugald Jiménez Torres.

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

y Transparencia.

De: Arq. Amstrong de la Cruz Correa

Jefe del Departamentos de Usos y Destinos del suelo

m

z
' -

m

Con relación al Memorándum No. UACyT/028/2019, donde hace mención

de la circular con número COTAIP/0024/2019 enviado a la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia por la Lie, Marina Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual

hacen referencia a la solicitud de acceso a la Información, expediente número

COTAIP/655/2019, folio PNT; 01210319 lo cual solicitan PLANOS

ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL

DE CENTRO, TABASCO. A! respecto le informo:

Que después de realizar la búsqueda exhaustiva y razonable de los
archivos físicos y digitales que se encuentran resguardados en este Departamento

no existe expediente alguno o información referente a ios planos

estructurales del edificio que alberga el palacio Municipal, Centro, Tabasco

Por tal motivo nos es imposible informarle sobre los planos antes mencionados

ATENTAMENTE

a

C c p' JArchlvo

^SS,

Pro.'ongaacm Paseo Tabanco No. I4Q1, colonia Tabascg 2000 CP 86Ü35.

Villar;.-1nosa. Tatuases, México. Tel, (993) 310 32 32 Bit 1097 www.villahermosa gob.mx



CENTRO
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SRYGU/DIU/007/2019

Villahermo5ar Tabasco a 04 de julio de 2019

LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

Encargado óe la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia
Edificio,

En atención al memorándum No. UACyT/028/2019 cíe fecha 04 de julio de
2019; relacionado con oficio número COTAIP/0024/2019 signado por la Lie. Martha
Elena Cefenno Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información,

en el cual 'solicita búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del edificio
que alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco. Expediente COTAIP/655/19
folio PNT: 01210319"; al respecto:

Después de haber realizado búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos de este departamento; hago de su conocimiento que no existe
información alguna relacionado con lo solicitado, toda vez que no es de nuestra
competencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DEPARTAMENTO DE
CIUDADANA

ATENTAMENTF

LIC. JULISSA MORALES RUIZ

EFE DEL DEPTO. DE INSPECCIÓN URBANA

CC.P. Ing. Adolfo Alberto Ferrer Aguilai\- Dtrectof De Obras, Ordenamiento Territorial ¥ Serv, Mples.

Arq. Osear de Jesús Vázquez Mosqueda - Subdirector De Regulación V Gestión Urtiana
Aren i vo/Ek pediente/a me
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DIRECCIÓN . . OBRAS.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

«2OJ9, Arto del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapatas

Memorándum No. SARKJ519/2019
Vjllahermosa Tab, a 20 fle junio de 2019

Para: Lie, Dugald Jiménez Torres

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia

De: Arq. Vicente Bautista del Ángel

Encargado de la Subdirección de Área Rural

En atención a su Circular No. UACyT/024/19, de fecha 20 de junio del presente año, donde

anexa copia del oficio COTAIP/2323/2019, en donde la Coordinadora de Transparencia y
Acceso a !a Información Pública con No. De Expedente COTAIP/655/2019 con Folio PNT No
01210319 en Ja que requiere [o siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos
Estructurares del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la
finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir ¡a
información? Electrónico a través del sistema e solicitudes de acceso la información
de la PNT"... (SicJ.

Le informo que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y
electrónicos que conforman esta subdirección (unidad o departamento), no se encontró la
información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial s

c.cp. - Ing.- Adolfo A. Ferrer Aguifar - Director de Obras, Ordenamiento T
cc.p..- Ardiivo/Minutano

DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN CIUDADANA

Viiiabermosa.
Pasee Ta'.-jssca No. ¡401. colon i a Tabaseo 2000 CP 66035

. México, TeL .'993) -O Z'2 32 Ext 1097 www.v-Jlaherm^a.gob.rnx
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

..2019, Arto del "Caudillo del Sur",

Emiliano

I

C E N T U O

B JUL 2019
IV

rt

Y ACCESO A U IHFORHACií*

PUBLICA DEL MUNICFPIO ftE C

OFICIO NUMERO

EXP. NÚMERO

JFOUO PNT

ASUNTO

DA/3269/2019

COTAIP/655/Z019

01210319

Se rinde informe

Viltahermosa. Tabasco a 05 de julio de 2019

LICDA. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DELH. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/0024/2019, de fecha 04 de julio

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

la solicitud de información presentada bajo ef número de folio 01210319, recibida

vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la letra se lee:

"...Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

los Planos Estructurales det edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias..." (Sic); en este sentido, y tomando en consideración lo mandatario por

el Comité de Transparencia, mediante Acta de Sesión Extraordinaria CT/168/2019,

de fecha 03 de julio de 2019, de realizar una búsqueda razonable y exhaustiva

para localizar la información que se requiere, le comunico que de Eos archivos

físicos y digitales no se encontró información referente a los planos estructuraos

del edificio que atberga el Palacio Municipal de Centro, anexando los informes

rendidos por los Subdirectores y Jefes de Departamento que conforman esta

Dirección de Administración

Sin más por el momento, en espera de haber satisfeí

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

solicitud,

febRERO NOI
DIRECTORA

González Cruz

Enlace de Tfan&parenaa <Je \a

Dirección de Administración

CCP-LFC EVARISTO HERhiANDEZ CRUZ -PRESIDENTE MUNICIPAL DECENTRG -PARAEU SUPERIOR CONOCIMIENTO
CCP.-LC.P DAVID SUCIO HUEPTA - CONTRALOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO
CC P APCHJVO

CCP-MJNUTARIO

Prolongac.ón Paseo TaftáSCQ No MO1 colonia Tabaco 2000 C.P. 86035
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2019. Año del "Caudillo del Sur'",

Emiliana Zapata».

MEMORÁNDUM NUMERO DA/ET/OG3/2019

EXP. NUMERO

FOÜO PNT

ASUNTÉ)
—

CGTAIP/655#C19

01210319 _

Sé solicita búsqueda
exhaustiva y

razonable

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

LTCDA, MARÍA SUSANA LÓPEZ ÁLVAREZ

UNIDAD JURÍDICA DÉLA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio, !e remito adjunto a Usted, copia simple de la circufar número

COTAIP/0024/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01210319, la

cual copiada a la letra se lee: "...Solicito de te manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de tos Ptanos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias..."(Sic), es por ello, que alendiendo a lo pronunciado por el Comité de

Transparencia, en la Sesión Extraordinaria número CT/168^2019, de fecha 03 de Julio de

2019, se le solicita su valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice Fas

gestiones necesarias para que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior

de los departamentos que conforman la Subdirección a su cargo y rindan su informe

respectivo en el caso en concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se

aprecie el proceso ya reseñado, lo anterior en un término no mayor a 24 horas

improrrogables contados a partir de (a fecha de recepción del presente memorándum.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

NTE

DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
MTEA JURÍDICA

WRECOÓH DE ADMINISTRACIÓN

^aseo labasco No. 1401. colonia Tabasca 2000 C P. 3&O35.

Vifbtemosa, Tabasco, México. Tel. £993) 316 dí# Éxt. M2 y i!43 www.v1JN1herrnow9ob.mx



C E M T R O
Allí) ri^l 'CuU<J11líí d*"l

MEMORÁNDUM NO UJ/ 045J2019

CircufarNo. CQTA1PÍ 0024/2019

Expediente Número COTAIP/665/2019

FolroPNT:0i2T0319

Asunto, rendir información

Villahermosa. Tabasco a 4 julio 2019.

MIRO. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
EDIFICIO

El presente es en atención a su la Circular No COTAIP/ OQ24/2019, de fecha 4 de julio det presente año,

relativo al Expediente Número CQTAlP/665/2019, en el cual se nos solicita lo siguiente.

• "Solicito de !a manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco; con la finalidad
de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibirla información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNThp (Sic).

Por lo ante expuesto, se procedió a efectuar una minuciosa búsqueda en tos archivos en resguardo de esta
Unidad de Asuntos Jurídicos, teniendo un resultado negativo en cuanto a ío solicitado; no omilrendo

manlfestarque dentro de las facultades de \a misma, no se encuentra ninguna de la documentación requerida

No habiendo oíro asunto que tratar me despido de usted, sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

■Ai

LIC. MARÍA SUSÁNA-ÍÓP¿Z ÁLVAREZ
ENCARGADA DÉ LAÜfalDAD JURÍDICA

C< P-VN'JlflRIO

Prolongación Pa.r5o laba&co Nít HOl colonia Tebssco 2000 G F- §5035
Tabaco. México. Tel. (993) JAG 41 ?n Ext. 1142 y 1143 ■; -



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2O19, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano

MEMORÁNDUM NUMERO DA^ET/OSO/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTÓ

■ 1
. ■ -

COTAJP/655/2019

01210319

Se sofícita búsqjeda

exhausta y

razonable

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

LICDA. MARÍA HORTENC1A CADENA DE LOS SANTOS

SUBDlRECtüRA DE RECURSOS HUMANOS DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Per este medio, le remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTA1P/0024/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01210319, la

cual copiada a la letra se lee: "...Solicito de ta manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de ios Planos Estructurales del edificio que alberga et Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias..."(Sic), es por elfo, que atendiendo a lo pronunciado por el Comité de

Transparencia, en la Sesión Extraordinaria número CT/168/2019. de fecha 03 de Julio de

2019, se le solicita su valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las

gestiones necesarias para que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior

de los departamentos que conforman la Subdirección a su cargo y nndan su Informe

respectivo en el caso en concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se

aprecie eí proceso ya reseñado, lo anterior en un término no mayor a 24 horas

improrrogables contados a partir de la fecha de recepción del presente memorándum.

Sin más por ef momento, aprovecho la ocasión para enviarfe un cordiaf saludo.

-

gonzález cruz

Enlace de transparencia de

la dirección de administración

C.CP APCHIVO

Prolongación Paseo Tabasco No UQ1. colonia T.sbasco 2000 CP. £6035.

, Tabasco. México Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1145 wwwviilahprmosa.gob,ms
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Zapata»,

MEMORÁNDUM

NUMERO:

ASUNTO"

SRH/037/2019

SE RINDE INFORME

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2019

MTRO. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

En atención a su memorándum número DA/ET/06072019 de fecha 04 jubo de 2019, en el

que solicita la búsqueda razonable y exhaustiva referente a la solicitud realizada través

del folio PNT 01210319, la cual copiada a la letra dice. "Solicito de la manera mas

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio

que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me

sean proporcionados» gracias,..1' (Sic},

Le informo que de la revisión en los archivos físicos y electrónicos de esta Subdrrección,

no se encontró dalos o registros de la información que requiere eJ solicitante, y para

acreditar \o aníes precisado, te remito adjunto a Usted copias simples de Jos informes

rendidos por los jefes de departamento de la Subdireccrón de Recursos Humanos

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ADE LOS SANIOSLIC. MARIANO

SUBDIREbTQHADE-FÍ

Prolongación Paseo Tabanco No. 140ip coíc ia Tabasco 2000 CP S6O35.

Villahermosa, Tagasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

iD, MtfchCtí

MEMORÁNDUM

NÚMERO

SRH/22/2Ü19

EXP. NUMERO

FOLIÓ PNT
ASUNTO

I

COTAIP/655í2Q19

01210319

Se soEicila realización de
_búsqueda exhaustiva

L.C.P. DARÍO ALVAREZ ALEGRÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO NÓMINA

PRESENTE

Vit!ahermos3,Tabascoa04dejuliode2019

Por este medio se le remite adjunta a üsled, la circular número

COTAIP/0024/2019, de fecha 04 de julio del presente año, signado por la licenciada

MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solicita la atención

de La petición recibida mediante el folio PNT 01210319, que copiada a la letra se lee:

"Solicito de ía manora más aíenta, se realice una búsqueda exhaustiva de Jos

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finaíidad de que me sean proporcionados, gracias...'1 (Síc ¿Cómo

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

acceso a la información de la PNT."1 {sic); portales razones, se le solicita que realice la

búsqueda exhaustiva al interior del Departamento de Nómina a su cargo, y una vez

realizada la misma, tenga a bien remitimos los resultados de la misma, adjuntando ia

documentación soporte

r amento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ARIA

SUBDIR

hzín d Ramin Qe Qk>í

oe Transparencia de \ñ SutiDüecoún de FJH

i D^TIOS SAN.TQS

HUMANOS

Proongacó Paseo Tabasco No. 1401, coionfa Tabasco 2D00 CP. 86035.

Víllahermosa, Tabasco, México. Te!. (993) 316 41 91 Ext. T142 y 1143 www.viJlahermosa,gob,mx
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de centro

TftftAPCC*, mí.'rCO

CENTRO
AGUA' ■ 5USTENT»fl|LlLifiO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2019. Año def "Caudillo def Sur11,

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM

NUMERO

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

5RH/27/ZÜ19

COTAIP/655/2019

01210319

Se solicita realización de

búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco a 05 de julio de 2019

I.IC. MARÍA HORTENCIA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

En atención a su memorándum número SRH/22/2019 de fecha 04 julio de 2019, en el que

solicita la búsqueda razonable y exhaustiva referente a Ja solicitud realizada través del

folio PNT 01210319, la cual copiada a la letra dice ^Solícito de la manera más atenta,

se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que sean

proporcionados, gracias,,." (Sic)

Al respecto le informo que de la revisión en nuestros archivos físicos y electrónicos, no

hay registros referentes a lo que requiere el solicitante.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

SUBO1PECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

Prolongación Péseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 C P. 86035.

Vjllahermosa, Tsbssco, México. Tel. 093) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwvillahefmosa.gob.mx
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CENTRO
-sus íeN'

h A'í UNTAMIENTO I ?&

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2039, Año de! "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapatas

MEMORÁNDUM

NÚMERO

5RH/21/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

01210319

Se solicita realización de

búsqueda

Vi lía hermosa, Tabasco a 04 de julio de 2019

in

ÜC. MAYRA SUJEY QRTIZ CHAVEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL

PRESENTE

Por este medio se le remite adjunte a. Usted, la circular número

COTAIPftO24/2019, de fecha 04 de julio del presente añoh signado por la licenciada

NIARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Centro, medíanle el cual solicita la atención

de la petición recibida medíante el folio PNT 01210319, que copiada a la letra se lee:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias..,'' (Sic ¿Cómo

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

acceso a la información de la PNT.'1 (sic); por tales razones, se le solicita que realice fa

búsqueda exhaustiva al interior del Departamento de Personal a su cargo, y una vez

realizada fa misma, tenga a bien remitirnos los resultados de fa misma, adjuntando la

documentación soporte.

\ más por el momento, aprovecho La ocasión para enviarle un cordial saludo.

■^,W LIC. MARÍA rlpRTEÑC

ETaCorO:

Mana kzjnm fümún de ana

Db Ib SuMl.'«G4fin de RK

LOS SANTOS

1 HUMANOS „„

SUBD DE

RECURSOS HUMANOS

Prolongación Paseo Tabaseo No. 1401, colonia Tabasco 2000 GP. 36035.

Vitlahermosa. Tabasco. México. Te!. (993) 316 4] 91 Ext. 1142 y 1143 www.vrflahermosa.gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Afio de\ "Caudilfo del Sur'1,

Emiliano Zapata».

JDlE-?aíl

MEMORÁNDUM

NÚMERO
SRH/2S201B

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

CQTA1P/655/2019

01210319

Se solícita realización de
búsoueda exhaustiva

VrIJariermosa, Tabasco a 05 dejuliode20i9

L1C. MARÍA HORTENCIA CADENA DE LOS SANTOS

SUBD1RECTORA DE RECURSOS HUMANOS

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

En atención a su memorándum número SRH/21/2019 de fecha 04 julio de 2019, en el que

solicita la búsqueda razonable y exhaustiva referente a la solicitud realizada través del

folio PNT 01210319, la cual copiada a 3a letra dice; "Solícito de la manera más atenta,

se realice una búsqueda exhaustiva de ios Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que sean

proporcionados, gracias..." (Sic)

Al respecto le informo que de la revisión en nuestros archivos físicos y electrónicos, no

hay registros referentes a lo que requiere ei solicitante.

Sin más por el momento, aprovecho fa ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME NTE

DRT12CHAVEZ& UC. MAYRAÍSUJEY

DEPARTAMENTO DE PERSONAL £E RECURSOS

Prolongación Paseo Tabasco No. 14CH, cofenia Tabasco 2000 C P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villaherrriosa.gob.mx
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CENTRO
tUUA- ENERGÍA' SU^rEM-ífllLl&yj

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año def "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM

NÚMERO

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAIP'555/2019

01210319

Sé solicita realización

bOsqjeda exhaustiva

ViHahermosa, Tabasco a 04 de julio de 2019

L.C.P. MARBELLA CADENA GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN

Y DESARROLLO PERSONAL

PRESENTE

Por este medio se le remite adjunta a Usted, la circuíar número

CÜTAIP/O024/2019, de fecha 04 de julio del presente año, signado por la licenciada

MARTHA ELENA CEFERíNO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Centro, medíanle el cual solicita \a atención

de la petición recibida mediante ef folio PNT 01210319, que copiada a la letra se lee:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Pianos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con Ta finalidad de que me sean proporcionados, gracias.,," (Sic ¿Cómo

desea recibir ía informacrón? Electrónico a Través del sistema de solicitudes de

acceso a la información de la PNT." [sic); por tales razones, se le solicita que realice la

búsqueda exhaustiva al interior del Departamento de Personal a su cargo, y una vez

realizada fa misma, tenga a bien remitirnos ios resultados de la misma, adjuntando la

documentación soporte.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

& ,, . . ■

AjÉE

. MAftlA HORTEN

MENTE

NA DE LOS SANTOS

^.iRDIRECCIQnDE SUBDIRECTÓRA DÉ RECURSOS HUMANOS
HUMANOS

remCn ■is

üa

de HH

Prolongación Paseo Tabasco No.

0 5 JUL 2019

.. TabascQ-gÜOTCIP, 8GO35



CENTRO
agua ,

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

■<2019p Ano del "Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata».

MEMORANDUM

NÚMERO
SRH/043/Z01

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

CQTAIP/655/2019

Ü12Í0319_
Se solícita realización de
búsqueda exhaustiva

Vi Hahermosa. Tabasco 3 05 de julio de 2019

UC. MARÍA HORTENCIA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

—i

En atención a su memorándum número SRH/24y2019tíe fecha 04 julio de 2019. en el que

solicita la búsqueda razonable y exhaustiva referenTe a la solícrlud realizada través de!

folio PNT 01210319, la cual copiada a la letra dice: Solicito de la manera más atenta,

se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con h finalidad de que sean

proporcionados, gracias..." (Sic)

Af respecto le informo que de la revisión en nuestros archivos físicos y electrónicos, no

hay registros referentes a lo que requiere el sdicitante.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

■B

ATENTAMENTE

feft MARBELLA CADENA GARCÍ
: FREOStON DE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTO DE SFL£CC*ÓN
V DE5flHI*DLL0 OE

n Paseo Tabasco No. 3401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

ViUahermosa, Tebasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.viNaherTnosa gob.mx
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CENTRO
- ÍU5'[Mi*0lLlDiia

H AVUNT«N'E*J'O I ÍOUt-IOJ'

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Arto del "Caudillo del Sur11,

Emiliano

MEMORÁNDUM

NÚMERO

SRH/23/2D1?

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

"ASÜNTCT"

COTAIP/G55/2019 ■

Ü£usolícita realizacion.de
búsqueda exhaustiva -■

V¡l]aherTnosa1Tabascoa04dejulio(íe2019

ING, JOSÉ OCHOA MALDONADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO

PRESENTE

Por este medio se le remite adjunta a Usted, Ea circular número

COTAIP/002472019, de fecha 04 de jufio del présenle año, signado por la ficenciada

r-IARTHA ELENA CEFERiNO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solicita la atención

de la petición recibida mediante el folio PNT 01210319, que copiada a \a letra se lee

"SoTicito de ta manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que aíberga eP Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias,.." (Sic ¿Cómo

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

acceso a la información de la PNT," (síc); por tales razones, se le solicita que realice la

búsqueda exhaustiva al interior del Departamento de Computo a su cargo, y una vez

reaFizada !a misma, tenga a bien remitirnos los resultados de la misma, adjuntando la

documentación soporte.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LOS SANTOS

HUMANOS.^™,

Fizín a Ramún üe Dios

di? Tigmoarencí^ de fa SuM'roccIfin de RH

SUBDIPECClONDE
^CURSOS HUMAMOS

Prolongoaón Paseo Tatosco Nc, 1401. colonia Tabesco 2WQ C-P.
Viliahermosa, Tabasco, México. TeL (993) 316 41 91 Ext. 1142 y T143 wwwviltaherrnosa.gob.rnx



WBASCQ, WÍíICO

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O19, Año del "Caudillo del Sur".

£m¡lfano

MEMORANDUM

NÚMERO
SRH/26/2013

EXP. NUMERO

FOÜO PNT
ASUNTO

COTAIP/65S/2019

□1210319

Se solicita realización" dé
búsqueda :- -■->'■'•■

Viflahermosa. Tabasco a 05de]ufiode2019

LIC. MARÍA HORTENCIA CADENA DE LOS SANTOS

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

p - En atención a su memorándum número SRH/23/2019 de fecha 04 julio de 2019, en el que

solícita Ea búsqueda razonabfe y exhaustiva referente a la soficitud realizada Través del

folio PNT 01210319, la cual copiada a Ea letra dice: "Solicito de la manera más atenta,

se realice una búsqueda exhaustiva de los Píanos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con \a finalidad de que sean

proporcionados, gracias,.." (Sic)

Al respecto le informo que de la revisión en nuestros archivos físicos y electrónicos, no

hay registros refereníes a lo que requiere el solicitante.

Sin mas por el momento, aprovecho Ea ocasión para enviarle un cordial saludo.

O 5 JUL Z013

i-u11 ''MANOS

ATENTAMENTE

NG. JOSÉt)CHOA MALDONADO

DEL DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO

Prolongación Paseo Tabasco No 1401, colono Tabasco 2000 C.P 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (595) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.vi lía hermosa gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE

■'2O19, Año del "Caudifla del Sur1

Zapatas.

i .-■-•/■.<fi- i .-

MEMORÁNDUM NUMERO DA/E77Ü6ir2019
EXP, NUMERO

fOüO PNT

ASUNTO"

COTAJP/S55/20Í9

01210319 __

Sé1" solícita búsqueda
exhaustiva y

razónabte

VHlahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

LIC. RAMÓN JUÁREZ RAMOS

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO DE LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Por este medio, le remito adjunto a Usted, copia simple de fa circular número

COTAIP/Ü024/2Q19, de fecha 04 de Julio de 2019, signada por la licenciada MARTHA
ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso 3 la
Información Pública, para atender fa solicitud realizada bajo el folio número 01210319, la
cual copiada a la letra se lee: "...Solicito de ia manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de tos Ptanos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,
gracias..."(Sic), es por ello, que atendiendo a lo pronunciado por el Comité de

Transparencia, en ¡a Sesión Extraordinaria número CT/16B/2019, de fecha 03 de Julio de
2019, se le solicila su valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las
gestiones necesarias para que reaíice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior
de los departamentos que conforman la Subdrrecdón a su cargo y rindan su informe
respectivo en et caso en concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se

aprecie el proceso ya reseñado, lo anterior en un término no mayor a 24 horas

improrrogables contados a partir de fa fecha de recepción del presente memorándum

comento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

IW E N T-E--

CONTROL FINANCIERO"
UÍS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.C P ARCHIVO

i--"ok.™*Ción Paspo MOT

!¡4,



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Vi lía hermosa, Ta&ascoa 04 de Jufiode2019

No De Oficio: SCF/Ü33/2019

MTRA. BLANCA REGÍNA PEDRERO NORIEGA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información regislrada bajo ef folio número 001210319 de la

circular COTAF/Q024/2Q19 derivado del expediente COTAIP/655/2G19, derivado de la pendón dei

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos ios espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dics:

"SOLÍCITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL

PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN

PROPORCIONADOS, GRACIAS"

Le informo que como resullado a la búsqueda exhaustiva y razonabfe realizada en todos

los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Control Financiero no se encontró

información sobre los píanos estnjcturales del edificio que alberga el palacio municipal de Centro,

Tabasco

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENJ

CP RAMÓN

SUBDIRECTOR DE
SUBDÍRECClON DE

C.c p

gCiiíñ Pasa? Tobáceo No 14O¡. Colonia abaSGo 2000 C r

¡q\ ■"'i.■-■■■'■}] tí¿: w wwviítifli&rfriosaíQob,m>!
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CENTRO
n I

; ■ ..

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

LCP LEIDY OTILIA LEZCANO LÁZARO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001210319 de fa

circular COTArP/QÜ24/2019 derivado del expediente CQTAl P/655/2019, derivado de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

"SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL

PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN

PROPORCIONADOS, GRACIAS"

Solicito realice la búsqueda exhaustiva y razonable en iodos los archivos físicos y

electrónicos en el área de ControF Financiero la información requerida por la circular

COTAIP/0024/2019.

Sin oiro particular quedo de usted

ATENTAMENT

CP RAMÓN JU

SUBDIRECTOR DE CO k,OL FINANCl'ÉffíSí
UTAf/IEWTO

TOlft-2417'

SUSblRECCÍCN Dí
CONTROL FINANCIERO

C c p.

iéfi Peseo Tabaaco No W01 Tabasco 2000 CP.-SfeOüS



CENTRO
h n .rLT.L.^i(L.r

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Vi Ka hermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

CP . RAMÓN JUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el foJio número 001210319 de la

circular COTAIP/Ü024/2019 derivado del expediente COTAIP/655/2019, denvsdo de la petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

•■SOLÍCITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL

PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN

PROPORCIONADOS, GRACIAS"

Le informo que como resultado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos

los archivos físicos y efectromcos en el área de Control Financiero realice una búsqueda

exhaustiva de los planos estructurales del edificro que alberga el palacio municipal de Centro,

Tabasco.

Sin otro particular, quedo de usted.

SÜBOIRECCÍON DE

CONTROL FINANCIERO

ATENTAME

LCP LE1DY OTILIA LEZCANO LAiARO

E DEPARTAMENTO OE CONTROL FINANCIERO

ron Paseo "^abasco No. MO¡ Co'On a 7at>asc(j 2ÜOO C P.
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CENTRO
- ■ (HtRül*..

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Villafrermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

CP JULIO CESAR CASTILLO MÉNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

TRAMITE DE FACTURAS

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folia número 001310319 de la

circular COTAIPÍ0024/2019 derivado del expediente CQTAIP/655/2019, derivado de la petoon del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en lodos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a tetra dice

"SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL

PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN

PROPORCIONADOS, GRACIAS"

Solicito realice la búsqueda exhaustiva y razonable en todos los archivos físicos y

electrónicos en el área de Control Financiero la información requerida por la circular

COTAIP/0024/2019.

Sin otro particular, quedo de usted.

s\o

ATENTAWIE

CP. RAMÓN JUÁREZ RAMOS

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO
ia\e .'¡vi

SUBDIRECCIÓN DE
CONTROL FINANCIERO

G c p -Archivo

7*/. ,?n

QQC.P ft "

1 .:



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2019 "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR"

EMILIANO ZAPATA

Vi Ha hermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

CP . RAMÓN JUÁREZ GARCÍA

SUBDIRECTOR DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Derivado a la solicitud de información registrada bajo el folio número 001210319 de la

circular COTAIP/0024/2019 derivado del expediente CQTAfP/655/2019, derivado de !a petición del

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en Todos los espacios físicos y electrónicos

sobre el requerimiento que a letra dice:

"SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL

PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN

PROPORCIONADOS, GRACIAS"

Le informo que como resultado a fa búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos

los archivos físicos y electrónicos en el área de Control Financiero realice una búsqueda

exhaustiva de los planos estructurales del edificio que alberga eí palacio municipal de Centro,

Tabasco.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

CP- JULIO CESAfTCASTIlXQ MÉNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE OONTROL
TRAMITE DE FACTURAS

C Cp -Archivo

SUBOlRtCClQN DE

CONTROL FINANCIERO

Paseo >4Oí, ft ■;ri -1 Jabascc2GGQ CP S6035
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CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

F Arto del "Caucfíílo del Sur".

Emiliano Zapata».

MEMORÁNDUM NUMERO DA/ET/059/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO

COTAfP/655/2019

Ü121Ü3T9

Se solicito búsqueda

exhaustiva y

razonable

Víliaheimosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

NI.A.P. JOSÉ ALFONSO ÁLVAREZ RAMÍREZ

SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES DE LA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Por este medio, le remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAIP/Ü024/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, signada por la licenciada MARTHA

ELENA CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para atender la solicitud realizada bajo el folio número 01210319, Ja

cual copiada a la letra se fee: "...Solicito de la manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias..."(Sic), es por ello, que atendiendo a \o pronunciado por ef Comité de

Transparencia, en la Sesión Extraordinaria número CT/16S/2019, de fecha 03 de Julio de

2019, se le solicita su valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las

gestiones necesarias para que reaMce la búsqueda exhaustiva y razonable al interior

de los departamentos que conforman la Subdirección a su cargo y rindan su informe

respectivo en el caso en concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se

aprecie el proceso ya reseñado, lo anterior en un término no mayor a 24 horas

improrrogables contados a partir de Ja fecha de recepción del-presente memorándum.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

AT MENTE

US DAVID GONZÁLEZ CRUZ

DE TRANSPARENCIA DE

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

c c p

Prolongaron P^en Tatoca No M01 colonia Tabasco 2000 C p

Tabaco, ^?é^r^:a. Te! (993) 316 4: 91 ExL 1142 y 1143 wwwviHatomasa.gob rm



, T* BASCO, MÍ
CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur1',

Emiliano Zapata».

■

1

MemoNo,SA/393/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de información

Vi! lahermosa, Tabasco, a 05 de Juho del 2019

Mtro. Luis David González Cruz

Enlace de Transparencia de las

Solicitudes de la Información

Derechos Arcos y Portabilidad

Edificio

—i

Por este medio y en atención al memorándum DA/ET/059/2019, de fecha 04 de Julio de

2019, mediante el cual solícita se realice Fa búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud

planteada mediante el fonio PNT 01210319, la cual copiada a la fetra se lee; "...Solicito de fa

manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de tos Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con ta finalidad de que me

sean proporcionados, gracias../', en este sentido le comunico que después de revisados

los expedientes físicos, archivos digitales y base de datos de esta Subdirección de

Adquisiciones, no se encontró dato o registro alguno de dicha información, para fo cuaJ se

anexa copias simples de los informes rendidos por fos Jefes de Departamento que integran

esta Subdirección

Sin más por el momento, en espera de haber satisfecho su soficitud, aprovecho [a

ocasión para enviarle un cordial salut

M-A.P. JOSÉ AL.fr VAREZ RAMJRF7

DE LA SUBDIRECCIÓN DE

DE ADMINISTRACIÓN APquraiatJHES

C c p - Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 ZP. 96035

Viüahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.viliahermosa.gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año daf "CaudiNo del Sur",

Em i fian o Zapa tan-

1 ilVU*JTAHi ENTO I 1ÍMB' 203 1

No. SA/3S6/2019

EXP, NÚMERO; COTAIP/655/2019

FOLIO PNT:0i2i03t9

ASUNTO: Se solicita realización de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco. a 04 de Julio del 2019

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MERODIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PRESENTE

Por este medio se le remite adjunta a Usted, la circular número COTAIP/655/2019 de fecha 04

de julio del présenle año, signado por la licenciada MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Cenlre,

mediante el cual la atención de la petición recibida mediante el folio PNT 01210319, que copiada a la

letra se lee: "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con fa finalidad

de que me sean proporcionados, gracias..."(Slc), adjuntando todos y cada uno de los documentos

que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el titular de

cada Dependencia, la Dirección de Administración, en sü búsqueda también deberá incluir el

archivo (bodega) general o Almacén Municipal.!!

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un cordiaf saludo.

..

r

'<■
o

M.A.P. JOSÉ At£f^S£^Í!?Sr!EFRAMÍREZ
^ÉÍQUISICIONES DE LA

,Bfi5ÍcC!ÓN DE ADMINISTRACIÓN

CONSTITUCIONAL

pECENTflOflna-BIHI

SUBDlFtECCIÓN DE
ADQUISICIONES

Cap.- Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.viJlahermcsa.gab.rr»;
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H. AVUNTAKISNTQ
D£ CENTRO CENTRO

" »VLfN'*MI£«TQ I íüia-lCíi

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo deF Sur"h

Emitíano Zapata*.

EXP. NUMERO: CÜTAIP/655/2019

FOLIO PNT: 01210319

ASUNTO: Respuesta de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Julio del 2019

MAP. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUBIDRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE

En atención at circular número COTAlP/0024/2019 signado por la licenciada MARTHA ELENA
CEFERíNO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a \a información Pública,

expediente número COTAIP/655/2017, refalivo a fa solicitud de inEormación con número de folio PNT
01210319, consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que afberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias..."(Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva en fas archivos físicos

y electrónicos de este departamento a mj cargo, no encontrándose información alguna al respecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MERODH

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SURRECCIÓN DE

ADQUISICIONES

Cc.p.-Arcfirvo

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tsbasco 2000 CR 86035.

. Tabasco, Máiíira. M C993) 316 Al 91 Ext, 1142 y 1143
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CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINÍSTRAC1ÓN

«2019, Ario del "Caudillo de! Sur",

Emiliano Zapata»,

H ÍYUNTaH'SNTO

Memo No, 5A/387/2019

EXP. NÚMERO: COTAIP/65S/2D19
FOLIO PNT: 01210319

ASUNTO: Se solicita realización de búsqueda exhaustiva

ViJIahermosa, Tabasco, a 04 de Julrode!2019
LIC. OMAR HUERTA NEIWEGYEI

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y LFCITACIONES
PRESENTE

Por este medio se íe remite adjunta a Usted, la circular número COTAIP/655/2Ü19 de fecha 04

de julio del presente año, signado por la licenciada MARINA ELENA CEFERINO IZQUIERDO,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Centro,

mediante el cu ai la aíención cíe la petición recibida mediante el folio PNT 01210319-que copiada a la

letra se fee: "Solicito de ía manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centror Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias,.."(Sic), adjuntando todos y cada uno de los documentos

que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta ei titular de

cada Dependencia, la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el

archivo fbodega) general o Almacén Municipal."

Sin más por el momento, aprovecho !a ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

M.A.P. JOSEALFO AREZRAMIRK

SUBDREC QUISICIONESDELA

C ON DE ADM N STRAC ON
¿^

i AYJNT4MIENT0 CONSTITUCIONAL

DE CEHTHO20ia-2K1

SUBD1RECCIÓN DE

ADQUISICIONES

C.C.p.-Archivo

J ^ P

Paseo Tctoco No, 1401, colonia Tabaco 2000 CR

Tabasco. México. Tel, {993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 wwwviHahermosa.gob,mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año dei "Caudillo def Sur",

Emiliano Zapata».

EXP. NUMERO: COTAfP/655/2019

FOLIO PNT: 01210319

ASUNTO: Reapuesta de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Julio del 2019

M.A.P. JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUBIDRECTOR DE ADQUISICIONES

PRESENTE

En atención s! circular número COTAIP/0024/2019 signado por la licenciada MARTHA ELENA

CEFERINO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a Fa información Pública,
expediente número COTAIP/655/2017, refativo a fa solicitud de información con número de folio PNT
01210319, consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales deí edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracias../'(Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos

y electrónicos de este departamento a mi cargo, no encontrándose información afguna al respecto.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUBDIRECCtÓN D
AOQUiStCFOWES

-

LIC, OMAR HUERTA NEMEGYEI

DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y ÜCITACIONES

C.c.p - Archivo

Prolongación Paseo Tabasco No. 140Í, colonia Tabasco 2000 C.P. SGO35.

Vílfariermose, Tabasco, México. TeL (993) 316 41 91 Ext T142 y TT43 www,vfí/ahermosa,gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año def "CaudiJfo del 5ur'\

Em¡liano

H *VuM»HIENCC I JOlfl-ÍDÍl

MemoNo-SA/385/2019

EKP. NÚMERO: COTAIP/655/2D19
FOLIO PNT: 01210319

ASUNTO: Se solicita .realización de búsqueda exhaustiva

Villahermosa. Tabasco, a 04 de Julio del 2019

C.P. PEDRO GILDARDO GILAREVALO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN
PRESENTE

Por este medro se le remite adjunta a Usted, la circufar número COTAIF/655/2019 de fecha 04

de julio del presente año, signado por la licenciada MARTHA ELENA CEFERINÜ IZQUIERDO,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Centro,

mediante el cual la atención de la petición recibida mediante el folio PNT 01210313, que copiada a Ja

letra se ¡ee: "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Pfarios

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco? con la finalidad

de que me sean proporcionados, gracia5_"(Sic,j, adjuntando todos y cada uno de Jos documentos

que acrediten que se realizó dicho procedimiento, desde Jefaturas de Departamento hasta el titular de
cada Dependencia, la Dirección de Administración, en su búsqueda también deberá incluir el

archivo (bodega) general o Almacén Municipal."

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

D£ CÍWTRO 7013 - ¡(21

£ RAMÍREZ
DE ADQUISICIONES DE bA-

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SU8DIRECCÍÓN DE
ADQUISICIONES

C.C-p,- Archivo

Profongacrún Paseo Tabasco No, 1401, coionla Tebasco 2000 C,R 360,55

Tabasco, México. Té. (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.rnx



TARASCO,

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

■■2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

II ^VijNTAHiBrJTfl

M.A.P, JOSÉ ALFONSO ALVAREZ RAMÍREZ

SUB1DRECT0R DE ADQUISICIONES

PRESENTE

EXP. NÚMERO: COTAIP/655/2019

FOLIO PNT: D1210319

ASUNTO: Respuesta de búsqueda exhaustiva

Villahermosa, Tabasco, a 05 de Julio del 2019

En atención al circular número COTAÍP/0024/2019 signado por la licenciada MARTHA ELENA

CEFERINO ÍZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a Ea Información Pública,

expediente número COTAÍP/G55/2017, relativo a la solicitud de información con número de folio PNT

01210319, consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga e] Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finafidad

de que me sean proporcionados, gracias.,."{Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos

y electrónicos efe este departamento a mi cargo, no encontrándose información alguna a! respecto

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

v. :

ATENTAMENTE

C.P. PEDROJ3ILDARDO GíL AREVALO

ENCARGADO DEL DEPARtAMENTO DE ALMACÉN

SUBDIRECCIÓN DB'

ADQUISICIONESV

C.c.p.- Archivo

Prolongación Paseo Tebasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

Wfahermosa, Tabasco, México. TeL (993) 316 41 91 Ext 1142 y 1143 www.Wlariermosa gob.mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019. Año de! "Caudilfo del Sur".

Emiliana

MEMORÁNDUM NUMERO DA/E17062/2019

EXP. NUMERO

FOLIO PNT

ASUNTO"

COTAIP/655/2019

01210319 __

Se" soíicita búsqueda
exhaustiva y

razonable

■
Villaheimosa, Tabasco a 04 de Juíio de 2019

C ABEL^HERRERA ALAMÍLLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES DE LA

DIRECCÍÓN DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Por este medio, le remito adjunto a Usted, copia simple de la circular número

COTAfP/0024/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, signada por ia licenciada MARTHA

ELENA CEFERÍNO IZQUIERDO, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, para aíender fa solicitud realizada bajo el folio número 01210319. la

cual copiada a la letra se lee: "...Solicito de te manera más atenta, se rea/íes una

búsqueda exhaustiva de fos Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias..."(Sic.}r es por ello, que atendiendo a lo pronunciado por el Comríe de

Transparencia, en fa Sesión Extra ordinaria número C77168/2019, de fecha 03 de Julio de

2019, se le solicita su valioso apoyo para que ordene a quien corresponda, realice las

gestiones necesarias para que realice la búsqueda exhaustiva y razonable al interior

de los departamentos que conforman la Subdrrección a su cargo y rindan su informe

respectivo en el caso en concreto, anexando los documentos comprobatorios donde se

aprecie el proceso ya reseñado, lo anterior en un término no mayor a 24 horas

improrrogables contados a partir de la fecha de recepción del presente memorándum.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

MTROs-ÍUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CC.P. ARCHIVO

Prolongaron Paseo Tatuco No, Í4Q| G#tof3ie Wasct? 2000 CP ?

Wlah^mosa, Tabasco, Méxrco Tel. (993) l\6 41 m Exl -42 y 1143 www.v.llahw mosa.gob.mx
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. AOMINiSTRAGICN

CENTRO
Servicio*

r- ■

Oficio No. DA/SDRMYSG/541/2019

ASUNTO; Respuesta de solicitud de información

ViNahermosa, Tabasco a 05 de Julio de 2019

Mtro, Luis David González Cruz

Enlace de Transparencia de la

Dirección de Administración

Presente.

En atención a la solicilud de información mediante la Circular No.

COTAIP/0024/2019, emitida por ja Coordinación de Transparencia y Acceso de

Información Pública. Al respecto, le comunico que después de una búsqueda

exhaustiva en los diversos archivos físicos y electrónicos de los Departamentos y

en la Subdirección a mi cargo como son Jos Departamentos de Conírol de Bienes,

Vehículos. Recursos Materiales y el Departamento de Servicios Generales, no se

encontró información digital ni impresa relacionada con "...SOLICITO DE LA

MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE
LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO

MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE QUE ME SEAN

PROPORCIONADOS, GRACIAS...".

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información

solicitada mediante su memorándum DA/ET7062/2019; sin más por el momento,
reciba un cordial saludo.

ENTEATEN

C. Abel Herrera Alamilla

Subdirector

■^ E
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CENTRO

>-. ADMINISTRACIÓN

de ítanirso1* Materiales Y

Servidos Generales

CIRCULAR Na. DA/SDRMYSG/0Ü8/2D19

ASUNTO: SOUC1TUD DE INFORMACIÓN

Vilfahermosa(Tabascoa04 de Julio de 2019

JEFES DÉ DEPARTAMENTO DE LA

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

Anexo a la presente copia \a Circular COTAIP/OO24/2019 emitida por la Coordinadón de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en fa cual solícita lo siguiente: "5e realice el
procedimiento da h.í^.igHa exhaustiva y razón ibje en todos los archivos físicos y electrónicos de

la Subdjrección la información requerida y en >j caso, enviar a la brevedad posible y en medio
magnético e impreso, toda fa información relacionada con la solicitud consistente en: "...solicito
de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de 'os píanos estructurales del
edificio que íríberga e! palacio municipal de c-itrop tabasco, con la finalidad de que me sean
proporcionados, eradas...1'.

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a fa Información solicitada; en caso

de no contar con dicha información deberá rerrutirse Memorándum interno dirigido a esta

subdirecdón indicando que no se cuenta con dicha información en un lapso no mayor a 24 horas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

C, Abel Herrera AlamiJIa

Subdirector

DE RECURSOS

MATERIALES T SERVíCíOS GEHEBALES

DEPTO. 0^1 RECURSOS MATERIALES

D£

HATCOIALEK V

D ENERA LES

, DE KEfTVFCIOl

, ■ .tnwcios

•4DEPÍ ^¡E VEHÍCULOS
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CENTRO

Q£ ADMINISTRACIÓN

te Recursos MsterUle* Y

Servidos Generales

Villa hermosa, Tabasco; a OS de Mió de 2019

Memorándum No. DA/SDRMYSG/CB/015/2019

■

C- ABEL HERRERA ALAMULA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente,

En respuesta a su CIRCULAR No. DA/SORMYSG/GO8/2019, donde solicita información. Al

respecto, fe comunico que después de Lina búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a

mí cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "...solicito de la manera

más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias.,.".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma ton la información solicitada relacionada con

la Circular COTAIP/OÜ24/2019 Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. P, DIEGO VILLEGAS CRUZ

ENCARGADO DEt DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SIENES

C. C. P,- Archivo/ Minutario.

^ ■ ■- ■ : ■ r;\ - . %
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:X N y£ ADMINISTRACIÓN

de Recursos M¿teríales V

CENTRO
l

Villahermosa, Tabasco a 05 de Julio de 2019

Memorándum No. DRM/019/2019

C. Abel Herrera Alamilla

Subdirector De Recursos Materiales y

Servicios Generales

Presente,

En respuesta a la CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/OOG/2019, donde solicita información. Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en ef Departamento a mi cargo, no se

encontró información digital ni impresa relacionada con ""...Solicito de la manera más atenta, se realice

una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del edificio que alberga d Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finaEidad de que rué sean proporcionados, gracias...".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada relacionada con la Circular

COTAIP/0024/2019 Sin más porel momento, reciba un cordial saludo.

\

ATENTAMENTE

I (I
Lie. Yufiana del Carmen Luna Luna

Jefa del Departamento de Recursos Materiales

C. C. P.- Arcliivoí Minutario.

^^-i^Tij:-1
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CENTRO

M DI ADMINISTRACIÓN

Subílireccron di? Recursos Materiales Y

SoTVÍCír?s

Villahermosa, Tabasco a 05 de Julio de

Memorándum No, SG/010/2019

C. ABEL HERRERA ALAMILLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y 5ERVICEOS GENERALES

Presente.

En respuesta a la CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/OÜS/2019r donde soficita información. Al

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento n

mi cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "...solícito de (a manera

más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del edificio

que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con fa finalidad de que me sean

proporcionados, gradas...".

Lo antenor para cumplir en tiempo y forma con !a información solicitada. Sin más por el momento,

reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Pedro Luis Herrera García

Jefe del Depto. Serv» Grates.

C, C, P- Archivo/ MinuEario.

■
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CENTRO

i CíÓN DE ADMINISTRACIÓN
lie Remrsos M-rt?rtalp* V

ios Generales

VII la hermosa, Tabasco a OS de Julio de 2019

Memorándum No. DA/SDRMYSG/CV/0t2/2019

C. ABEL HERRERA ALAMPLLA

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

En respuesta a su CIRCULAR No. DA/SDRMY5G/D0S/2019, donde solicita información. Al

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a

mi cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "...solícito de la manera

más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales de! edificio que

alberga el palacio municipal de centro, tabasco, con Ja finalidad de que me sean proporcionados,

gracia £„.",

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada. Sin más por el

momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALBERTO PEDRAZA CHAN

JFFE DEL DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS

C, C. P.- Archivo/ Minutario.

■
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'.

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo dei Sur, Emiliano

Zapata11

OFICIO No. DAJ/1997/2019

Expediente; COTAIP/655/2019

Villahermosa, Tab, a 04 de Julio 2019

LIC, HARTHA ELENA CEFERÍNO IZQUIERDO.

COORDfNADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN,
Presente.

En atención a la Circular COTAIP/0Ü24/2019, recibida el 04 de Julio de 2019 y para afectos

de cumplir con lo ordenado por los integrantes del comité de Transparencia del H. ayuntamiento de

Centro, en su sesión extraordinaria CT/168/2Ü19 de fecha 03 de Julio del 2019, hago de su

conocimiento que la suscrita llevo a efecto el procedimiento de búsqueda Exhaustiva, en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

de la dependencia a mi cargo, como son la Directora, Subdirección de análisis Jurídicos, Jefe de

Departamento de Patrimonio Municipal, Jefe deí Departamento de Derechos Humanos e Información

Pública, Unidad de Jueces Calificadores, Subdirección de lo Contencioso y Amparo, Jefe de

Departamento de Asuntos civiles, Jefe del departamento de Asuntos Penales, Jefe de

Departamento de contencioso y Administrativo, Subdirección de Asuntos Laborales. Jefe del

departamento de Asuntos Laborales y Enlace Administrativo, de la información consistente en "j-os

pianos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco". Misma

que no fue localizada.

Lo anterior de acuerdo a Fas atribuciones previstas en los artículos 185 del Reglamento de la

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

Estado de Tabasco. Para mayor abundancia, adjunto las documentales que acrediten que se realizó el

procedimiento de búsqueda Exhaustiva.

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

LIC,

CENTRO

PERLA MARI*

DIRECTORA DFÍ

0 5 JUL 2019
a

E TRANSPARENCIA

A LA INFORtfACIÚN ^
lCtPIOfl&SeHTTÍCr

I* STRADA GALLEGOS

Í UNTOS JURÍDICOS

I |- H—'J

I . - -1 III.

Prolongación Paseo Tabasco No. 3401, cclom Tabasco 2000 CP 8&035.
Villahermosa, Tabasco, México Te I (993) 316 22 64 Ext. 1114 wwwyíNahermosagob.mx
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2Of9, Año del Caudillo det Sur, Emiliano

Zapata"

CIRCULAR No. DAJ/003/2019

EXP.COTAIP£55/2Q19

Villahermosa, Tab,P a 04 de Julio 2019

C.C. SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención a Fa circular COTAIP/0024/2019, recibida el 04 de Julb del año en curso y con
fundamento en los artículos 137 y 144, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, solicito a usted realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada
en los archivos o en cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto a la solicitud de información
que fue hecha mediante folio 01210319.

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de tos Planos

Estructurales del Edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad
de que sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir ta información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT*..fsic}: ■".

El resultado de dicha búsqueda, deberá infórmalo al suscrito y acompañar iodos y cada uno
de los oficios, memorándums, escritos o cualquier otra documentación de cada una de las áreas
internas que conforman esa subdíreccíon, en \a den contestación de la búsqueda de la información.
Anexo al presente copia simple de la circular CÜTAIP/0024/2019, para mayor referencia.

ATENTA

A
Ú0BW

LIC. PERLA MARÍA ESTfiffDA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Prolongación Paleo Tabasco No. 1401, cotonía Tabasco 2OOOt P 36035

Villahermosa, Tabasco, México. Tef, (993) 316 22 64 Ext 1114 www.vUlahermosasob.mx
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDÍCOS

*2O19, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata11

OFICfO No. DAJ/1983/2019

EXP,NÜM.COTAIP/655/2019

Villahermosa, Tab.P a 04 de Julb de 2019

LIC. PERÚ MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/003/2019. de lecha 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos de] H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular

COTAiP/0024/2019, me permito informar io siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Subdirección de Análisis

Jurídico, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

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

LIC. MAGDALENA MAGAÑA DAMIÁN

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035

, Tabasco, México TgJ. (993) 316 22 64 Ext. 1114 wwwvíHahé'mosa gob mx



CENTRO
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/1973/2019

EXP.NÜM.COTAIP/655/2019

Villahermosa, Tab., a 04 de Jufb de 2019

LIC, PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circufar DAJ/0Ü3/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, en eJ que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier oiro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en iacircufar
COTAIP/0Ü24tf019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Patnmonio

Municipal, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarte un cordial saludo.

ENTE

LÉC. EDUARDO ANTflWÍO CASTRO CANABAL

DEPARTAMENTO DBFATRIMONIÜ MUNICIPAL

Prolongación Paseo Tabasco No. 1403, colonia Tabasco 2OÜO C P. 85035

Vtiiahermo$3, Tabasco, México. M (993) 316 22 £4 Ert. 1114 wUAUVillNnwSa í
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata*

OFICIO No. DAJ/1974/2019

EXP.NUM.COTAIP/655/2019

VíllahermosahTab.,a 04 de Julio de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/0G3/2G19, de techa 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar cíe esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H, Ayuntamiento de Centro, solicitada en Ja circular

COTAIP/0024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Derechos

Humanos e Información Pública, no se encontró ningún archivo relativo a b solicitado en la circular

antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho Ja oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JES5ICA GUADALUPE LÓPEZ GÓMEZ

DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS E INFORMACIÓN PÚBLICA

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035

W/ahermo&a. Tatora, México. Ttí. (993) 3T6 22 £4 Ext P4 www.vitfahemwsa.gob.mx
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapato"

OFICIO No. DAJ/1975/2019

EXP.NLMCÜTAÍP/655/2019

Viiiahermosa.Tab.a 04 de Julio de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/003/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular

COTAIP/0024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Unidad de Jueces

Calificadores, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

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

ATENTAMENTE

UC. VWLBERTT2ÜUIERDO MENDOZA

UNIDAD DE JUECES CALIFICADORES

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 86035

¡atasco. MÉXICO. Tel. (993) 316 22 64 Ext 1114
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Ano del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJ/1984/2019

EXP.NUM.COTAIP/655/2019

Villahermosa, Tab. a 04 de Julio de 2019

LIC. PERLA HARÍA ESTRADA GALLEGOS
DiRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DW/003/2Ü19, de techa 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a ¡a Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, soiidtadaen la circular

CÜTAIP/0024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Subdirección de Contencioso

y Amparo, no se enconlró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin oTro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATE

LIC. MIGUE

SUBDIRECCIÓN OE
Gl=Z LÓPEZ

CIOSO Y AMPARO

Prolongación Paseo Tabasco No 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035

México Tef, (993) 316 22 64 BfL 1114
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CONÍ' 'UtiOttAL. DE U CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del CoudiHo del Sur, Emiliano

Zapata'1

OFICIO No. DAJ/1976/2019

Villariermosa, Tab.P a 04 de Julio de 2019

LIC, PERÚ MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/003/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento cíe búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrila a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular

COTAIP/0024/2019, me permito informar to siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Asuntos Civiles, no
se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en !a circular antes mencionada.

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

ATENT

UC. FRANCISCO

DEPARTAN

SÁNCHEZ ACOSTA

DE ASUNTOS CIVILES

(h.íssí^

Bt*.

Prolongación Paseo Tabasco No 1401. cotonía Tabasco 2000 C P. 86035.

, TabdSCQ, México Tel (993) 316 22 64 Ext. 1114 www.villahermosaqobm*



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

■'2019, Año deí Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No, DAJ/1977/2019

EXP,NUM.COTA1W655/2019

Villahermosa, Tab., a 04 de Julio de 2019

LIC. PERLA HARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/003/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, en ei que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular

COTA1P/Ü024/2G19, rne permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado ei procedimiento sefialado en este Departamento de Asuntos

Penales, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

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

ATENTAMENTE

LíC, BRUNILDA DEL CARMEN RUIZ PEREGRINO

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES

CtF-l

KM

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401 colonia Tabasco 2000 C P. 86035

Wfahermosa. Tabasco, México. Tel. (QQl) iifi 22 64 &t. 1114 www.vjlbherfnosa.gob rm
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICtO No. DAJ/1978/2019

EXP. NUM. COTAÍP/655/2Ü19

Tab.. a Ü4de Julbde2019

■ ■■'<■*>

"■::

LIC PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/Ü03/2G19, de fecha 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular

COTAIP/0024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de lo
Contencioso Administrativo, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes
mencionada.

Sin otro particular, aprovecho te oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ELIZABETri MONTEJO TORRES
DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

■iiir

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035

. Tatoco, Méwco. Tel. (993) 316 22 64 Ext. 1114
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DM1980/2019

EXP.NUM,COTAIP/655/2019

Villabermosa.Tab.a 04 de Julio de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/003/2Ü19, de fecha 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro Jugar de esta

área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular

COTA1P/Q024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Subdireccion de Asuntos

Laborales, no se encontró ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho fa oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENT

SUBDJRECC TOS LABORALES

ÍCJ

-. <- •

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P. 36035

, Jabd5CQ, México, M [993) 316 22 M Ext. 11)4 WWWVlll3n@rmOS3.gob flW
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO Na DAJ/1979/2019

EXP. NUM.COTAIP/655/2019

Vülahermosa, Tab., a 04 de Julio de 2019

LIC. PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

PRESENTE

En atención su circular DAJ/003/2019, de fecha 04 de Julio de 2019, en el que solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centro, solicitada en la circular
COTAIP/Q024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en este Departamento de Asuntos
Laborales, no se encentro ningún archivo relativo a lo solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo,

LIC. JOSÉ GUADALUPE ARIAS HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LABORALES

L

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035

Viiiahermosd, Tabasco. Mixteo. M (993) J16 22 64 64 !114 Wttw.v1fehtfmosa90b.mii
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CENTRO
trj.o

DIRECCIÓN DE

ASUNTOS JURÍDICOS

'2019, Alto del Caudillo del Sur, Emiliano

Zapata"

OFICIO No. DAJAJEA/141/2019

EXP. NUM. COTAIP/655/2019

Villahermosa, Tab,h a 04 de Julio de 2019

LIC, PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS

DIRECTORA DE ASUMIOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención su circular DAJ/0D3/2019, de fecha 04 de Julio de 2019p en el que solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en Jos archivos o cualquier otro lugar de esta
área adscrita a la Dírectión de Asuntos Jurídicos de! H. Ayuntamiento de Centro, solicitadaen la circular
COTAIP/0024/2019, me permito informar lo siguiente:

Después de haber realizado el procedimiento señalado en esta Unidad de Eníace
Administrativa, no se encontró ningún archivo relativo a b solicitado en la circular antes mencionada.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad pa/a enviarle un cordial saludo.

UC. PATRIC

UNIDAD DE EN

REZ

MINISTRATIVA.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C P 86035

W/ahwmosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 22 64 Ext. 1114 www.vtUshermosa.gob
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Arto del CaJdülo del Sur, Emiliano Zapata'

N
ahérmosa,Tabascoa5üeju]iode2019

OFICIO: DD/44S/2019

. Requerimiento de Información.

LIC. MARTHA ELENA CEFERtNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
SECRETARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE.

Para efecto del debido tratamiento a su Circular COTAIP/0024/2D19. Expediente número

COTAIP/655/2019 y Folio PNT: 01210319, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso

a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT);

con fundamenlo legal en los artículos 49, 50 fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del EsTado de Tabasco, y en cumplimiento

a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento de

Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/1G&2Q19 de fecha 03

de julio de 2019 donde se requiere lo siguiente:

SEGUNDO.- Se instruye a Ea Titular de la Coordinación de Transparencia del H

Ayuntamiento de Centro, requerir a todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de este H. Ayuntamiento, (incluyendo a la Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales) realizar Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva, en

todas y cada una de tas áreas que conforman su estructura orgánica, a fin de localizar la

información interés del solicitante, consistente en: "Los Planos Estructura Jes, del edificio

que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabaseo11, adjuntando todos y cada uno de

los documentos que acrediten que se realizó dicho procedimiento.

Al respecto permito informarle, que después de Ja hacer una búsqueda exhaustiva y

personalizada en lodos los archivos físico y electrónicos de las subdirecciones, jefaturas de

departamento y enlace administrativo de esta Dirección a mi cargo, anexo al presente fas

documentates que acreditan que se realizó la búsqueda eyftáusjiva, y por \o tanto informo

a usted que no se encontró la información solicita*

Sin otro particular a que referirme, aprovechc^ ara envi

NTE

]G^JÜRG£-Üfl9\SÜBRADO FALCÓN

DIRECTOR DBDESARROLLO

ecp Lie Evanato Hernández Crlrr - Presídeme Municipal del K ayuntamiento de Ceniro. Tabasco. Pafs su conocimienlü

cx.p.lng Pablo Roberto Naiera Napra - Enlace de Tíanspaíenoa de la Direrabn tte Desarrollo

Ce p.- Archivo
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CENTRO

DiRECCSON DE

DESARROLLO

'7019, Alio del Caudiilo del Sur, Emiliano Zapata"

5«JL»« \
VHlahermosa, Tabasco; a 4 de julio de 2019

CircutarN0: DD-014-2019

Asunto: Requerimiento de Información

^ubbrkectores, jefes de departamento y enlace

iinVtrativo
presente.

En relación a la Circular COTAIP/0024/2019r Expediente número:

CGTAfP/655/2019 y Folio PNT; 01210319 enviado por la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la información Pública de este H. Ayuntamiento, en la

que se requiere lo siguiente;

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco".

Le solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice una búsqueda

exhaustiva y personalizada, en todos los archivos físicos y electrónicos o cualquier

otro lugar de sus áreas correspondientes, a fin de informar en tiempo y forma la

existencia o no de dicha información.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

saludo.

INGí JORQE UJ1S SQBRADO FALCON

DÍFtEtTOR Dfe DESARROLLO

cc.p.- Infl. Pablo Roberto Nájera Najara - Enlace de Transparencia

*"J Q

DIRECCIÓN DE

neSARROLUQ

V
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Aflodel Caudilfodel Sur, Emiliano Zapaía'

■ ■

Villaherrnosa, Tabasco, a 4 de julio de 2019

OF[CIO:EA/282/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

1NG. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/G14/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde

se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco",

Af respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, e informo

a usted no se encontró La información solicitada.

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

ATEN ENTE

LIC. YERI MÁRVI PÉREZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

cep Lie EvanStoCnií. Presiente Municipal de Gañirá - Para su conocimiento

cep Lie Martha Elena Cetennc- liqurerdo - Coordinadora de Transpire nfi¡a y Acceso

cep Archiva/Mínulano

DIRECCIÓN Diz

DESARROLLO



CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'
A¿^n - ENERGÍA

- \- ■ ■-

Villahermosa, Tabasca a 4dejulio de 2019

OFICIO: SDYFR/033/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

ING, JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/Ü14/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde
se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de
CentroT Tabaseo".

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, no omito

manifestar que de igual manera se hizo la búsqueda en Jos departamentos de

Acuicultura, Ganadería y Sanidad, e informo a usted no se encontró la información
solicitada.

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

ATENTAMENTE

C. ANA DEL CARMEN JIMÉNEZ OLAN

SUBDiRECTORA DE DESARROLLO Y'FORTALECIMIENTO RURAL

cc.p. Lk. Evansto Cruz, Presidente Municipal de Caritro - Pa¡a su conocimiento,

cc.p. üt. MaiJia Elena Cefenno Izquierdo - Ccortiinadcna de Tianspawncia y Ac

c c.p Archivo/Minutarlo.

DE

¡^DESARROLLO
" . ■--:■
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CENTRO
EHIBCL»- '. ' - -

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

■2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Vitlahermosa, Tabasco, a 4 de juíio de 2019
OFICIO: OA/008/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/014/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde

se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco".

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en todos los archivos fisicos y electrónicos dei área a mi cargo, e informo

a usted no se encontró la información solicitada.

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

MVZ. CA

JEFE

LO GARCÍA

AGRICULTURA

ccp Lie EvarfeloCmz. Presidente WunicipaLdE Centro - Para su conocimiento.
c cp. Lie Martha Elena Cefenno tequíenlo - CQüidniídüra de Trar^rencia y Acceso a I actón Puiflfoa w Tt o

ccp

■ ——I

O 5 JUL 2019

DIRECCIÓN DE

DESAfmOLl.0
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DE
CENTRO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO

"2D19. Arlo del Caudillo dei Sur, Emiliano Zapata1

Villahermosa, Tabasco, a 4 de julio de 2019

OFICIO: SP/002/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/014/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde

se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco".

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, e informo

a usted no se encontró la información solicitada.

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

LIC. AUDOMARO SÁNCHEZ RAMÍREZ

ENCARGADO DEL DtPTO DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS

ccp.Lii: EvansloGniz, Presidente UijnippaídeCeniío - Para su conocinruen(o

CC.p. Lie Martria Elena Ceiermo tequíenlo - Coordinadora de Transparencia y Acceso

cc.p ArGhrvu/Minulflno

2019

DIRECCIONES
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019. Año del Caudillo del Sur, Empano Zapata'

Villahermosa, Tabasco. a 4 de julio de 2019
OFICIO: SDYOS/050/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/014/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde

se requiere lo siguiente:

«Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco'1.

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, no ornato
manifestar que de igual manera se hizo la búsqueda en el Apartamento de
Organización Social, e informo a usted no se encontró la información solicitada.

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

ATENTA

MVZ. CARLbS *R

MENTE

CABRALESAGUILAR

SUBDIRECTOR DE DESÁRROaO_YpftGANIZACIÓN SOCIAL

c c.p. Archivo/Minulaito.

j C0"QCBTl|#r>lO

Transpafentia y Actesa orTnaaán.rüDTI^ri ^

0 5 JUL 2019

DIRECCIÓN DE
HLSISARROLLO
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fe. DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

CENTRO "2019, Aflo del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata1

Villahermosa, Tabasco. a 4 de julio de 2019

OFICIO: AV/007/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

1NG. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/014/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde

se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco".

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, e informo

a usted no se encontró la información solicitada

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

ATE

LIC. MARÍA DE LOS A

JEFE DEL DEPTO

NTE

TELLANOSAMALFI

O A LA VIVIENDA

cep Lio Evaristo Cmz. Presidente Municipal de Cenlro - Para su conacimienta

ccp-Lic Uarlria Bena Catenno Izquierda - Coordinadora de Trfl rispa reneia y

c.c.p.

DE

DESARROLLO
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

"2019. Año üeS Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

- --', . ..I* f * ..

Vil lahermosa, Tabasco, a 4 de julio de 2019

OFICJO: PS/003/2019

ASUNTO: Contestación de Circular

ING. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/014/2019 de fecha 4 del presente mes y ano, donde

se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco".

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en lodos los archivos físicos y erectrónicos del área a mi cargo, e informo

a usted no se encontró la información solicitada.

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

ATENTAMENTE

LIC. MANUEL JOSÉ SÁNCHEZ CABpALES

JEFE DEL DEPTO DE PROGRAMAS SOCIALES

C c p Lie Evaffflto Cruz, Presídante Municipal de Cenfio - Para su

cep Lie Martlia Elena CateririQ Izquierdo -Coordinadora de Transparencia yAeceso a la

c c.p. Archivo/Minutario.

I 0 5 JUL 2019 °

DIRECCIÓN DE
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

'2019. Año del Caudillo tfef Sur, Emiliano Zapata'

' -

Villa hermosa, Tabasco, a 4 de julio de 2019

OFICIO: AO/004/2019

ASUNTO: Contestación de Gir_cuiar_.

1NG. JORGE LUIS SOBRADO FALCON

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a su circular DD/014/2019 de fecha 4 del presente mes y año, donde

se requiere lo siguiente:

"Los Planos Estructurales, del edifico que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco11.

Al respecto me permito informarle, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los archivos físicos y electrónicos del área a mi cargo, e informo

a usted no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial safudo.

ATENTAMENTE

ING. NATWIpAD ADRIANO RAMÓN

JEFE DEL DEPTO DE APOYO OPERATIVO

ctp. Lie Evaristo Cruz,

c.cp Lie Martha Elena

Municipal de Ceniro - Para su

Izquierdo - Coordinadora de Transparencia y Acteso a la n Publica-

9 1

FE

. . -olí
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DI CENTflO

V" LAHEOhiaSA. TA6ASC0, MÉJICO

CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

■3OT9, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliana Zapata».

Vlllahetmosfl. Tabasco. a 05 de julio de 2019.

OFICIO N': DECUR/0746/2O19

ASUNTO: Respuesta a Circular: C0TAIP/GO24/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFEttlNO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA YACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a fa Circular No. COTAlP/0024/2019. con fecha 04 de julio 2019, Expediente número:

COTAIP/655/2019 y Folio PNT. 01210319, donde hace mención al Derecfic Humano de Acceso a Fa

información, que se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

iNFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia <PNT). la Solicitud de Acceso a la Información

Pública cor número de fofio 01210319, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta» se realice una búsqueda exhaustiva efe ios Planos Estructurales üel

edificio que alberga el Palazo Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionadas, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de

solicitudes de acceso la información de la PNT." {sic).... , -,

Al respecto le Informo que después de realizarse una búsqueda exhaustiva en cada uno de los archivos

electrónicos y físicos en toda y cada una de las siguientes áreas, que conforman el organigrama de la

Dirección de Educación, Cultura y Recreación; Subdlrecclón de fomento educativo. Departamento de

vinculación, Departamento de tecnología para el conocimiento y la cultura, Departamento de inspección

y supervisión de infraestructura, Subtíirecclón de fomento a la Cultura, Departamento de divulgación de

La cultura y las artes, Departamento de organización de eventos en espacios públicos, Departamento de

la red municipal Ge bibliotecas, Unidad de Enlace Administrativo, Departamento de control de bienes;

Que no se encontró ninguna información de interés del solicitante, consistente en: "Los Pianos

Estructurales, del edificio que alberga el Pafacío Municipal de Centro. Tabasco'.

Se anexa circular DECUR/0043/2019 y las respuestas de cada una de las áreas correspondrentes 10

(diezj hojas.

despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

- ■|l?'

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR

IRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

C ce - Lie Ewsnfito Hernández Gnu - PcetHleniti Muiupal rte Centro. Tabuco Pura tu Superar ccnocim^nto

; :; Ora- ClsufraEliaabBDi Madrigal RmcB. l.lc -er .■: ¿: Fomenlii ala '.-.'..<■■ PreunTe

C c p Ira Robeilo :'.-.-■■.. Hü/as Jefe del ÜBflto de Irepeccón / Supeivnlún fle lnftfl»lrucHjri j Enlucs con Trarufarenoj. Prceenie

C np. fl/diiva y MmutBrio

M WRF/I'RHH

g Paseo TaDasco No. ¡401 Colonia JdbñSCO 2000 C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco. México. TeL (993) 310 32 32 Ext 1049 www.vjllahermosa.gob.mv
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CENTRO

DIRECCIÓN DÉ EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

ri2Q19, Año det "CauOillo del Su'",

Emiliano Zapatas

I JCIÍ'i ''■

Vülahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019.

Circular No.: OECUR/0043/2019
Asunto: búsqueda exhaustiva

CC. TITULARES DE LAS ÁREAS DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No. COTAIP/024/2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente

número: COTAlPr655/2Di9 y Folio PNT. 0121O319, donde nos solicitan que en

cumplimiento a Ja resolución dictada por el Comité de Transparencia en su Sesión

Extraordinaria CT/168/2019, del 03 de julio de 2019, en la que determina procedente

realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

electrónicos de la dependencia a su cargo, considerando todas y cada una de las áreas

que integran su estructura orgánica, de la información consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales deí edificio que alberga el Pafacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desee
recibir la información ? Electrónico a través del sistema de solicitudes rfe acceso a ta

información de la PNT. "(sic)

El resultado de la información requerida será enviado a esta Dirección a más tardar a las

12 00 del día viernes 05 de julio del 2019.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

PROF.MIGU ■L RAMÍREZ FRÍAS

1ECTOR
OIHECCICN DE

CULTURAL Y RECREACIÓN

Ccp-Uc Enervo Hernández Crjz — Presidenta Municipelda Cenfro _ para bu superior to"acimiento

C c.p Dra - Claudia Elrzalwlf! Madrigal ffluBfi, SuWir«TOfa t"> FtfiwrrlD i la Educaron, Pre5Hr>!e

C tp Infl Gobertn Wefecs Hq^im Jftíe d*l [>pd<o de irmpKcifln y SupBnrtftfln d» Ir/ramlIurtJffl y EfilX* «n Trsnsparffntlí. Pr»«n!í

C c p

Prolongación

, tebasca México, TeL

NO, 14OÍ, Colonia Tatosco 2000 &R K035.
32 32 Bit TÜ49 www.vMlaiierrnosa.gQb.rnx
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HOJA DE ACUSE: CIRCULAR/DECUR/0G43/2O19

No, NOMBRE Y CARGO

Dra* Claudia Elizabeth Madrigal Rivera

Subdirectora de Fomento a la Educación

Prof. Juan Antonio de los Santos Bertruy

Departamento de Vinculación

C. Luis Brandon Sobrado de Ja Vega

Departamento de Tecnología para el
Conocimiento y la Cultura
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O 4 JUL 2019

L

Ing. Roberto Mateos Hoyos

Departamento de Inspección y Supervisión de

Infraestructura 0 i JUL 20Í9
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CENTRO

DIRECOÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECBEACfÓN
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HOJA DE ACUSE: CIRCULAR/DECUR/0043/2019

No. NOMBRE Y CARGO

Dr. Freddy Manuel Priego Ramírez

Subdirector de Fomento a la Cultura

C. Ricardo García Cacho

Departamento cíe Divulgación de la Cultura y las

Artes

C. Sofía Beatriz Sánchez López

Departamento de Organización de Eventos en

Espacios Públicos

FIRMA/

1

¿■■JTBOCtlLUJWH

i JUL

menino

C. Gamalie! Sánchez Salinas

Departamento de la Red Municipal de

Bibliotecas Públicas
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HOJA DE ACUSE: CIRCULAR/DECUR/00¿3/2019

MOWIBRE Y CARGO

Mtro, Miguel Morales Pérez

Unidad de Enlace Administrativo

C. Ady Carolina Mosqueda Camacho

Departamento de Control efe Bienes
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VILLAMÍÍ-MO4A. TA91JCQ «ÍMCC.

CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudilfo del Sur.

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFErtHaS/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

ti i-,- es r

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No, DECUR/0043/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/024J2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número: COTAIP/655Í2019 y

Folio PNT 01210319, donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CTJ16W2019 del 03 de julio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonabfe en tos archivos fsicos y electrónicos de Id dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de \a

información consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Píanos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónico a través riel sistema de solicitudes de acceso a ta

información de la PNT. " (slc)

Af respecto fe informo que se realizo la oúsqueda exhaustiva y personalizada en esta

subdirección, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordiai saludo.

EDUCACIÓN

DÉ LA DECUR

ATENTAMENTE

C0«5"TUC'CiiiU

O 7D¡ 6-2&71

. CUUDJA^ÉÍiZÁBETH MADRIGAL RIVERA
BDlREOfÓRA DE FOMENTO EDUCATIVO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL V RECREACIÓN

Prvhngaclón Paseo Tdbasco No. 1401, Colonia TatflSCÜ 2000 C F ^ ■"" ^

ViUahermosa. Tabasco, México. TeL (993) 310 32 32 Ext "KM9 wwwui I lahermosa gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.,
CULTURA Y RECREACIÓN

ah . i.-.; i
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Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata*.

V1LLAHERMGSA, TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFE/0189/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

■

-

i

H

En atención a la Circular No. DECUR/ÜÜ43/2019, referente a la CIRCULAR

COTArPí024í2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número: COTA1P/655/2019 y

Folio PNT: 01210319, donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/168/2019 del 03 de julio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva
y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

consTtierando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de fa

información consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

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

información de la PNT. "(stc)

Al respecto le informo que se realizó 4a búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Vinculación, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a fo

solrcrtado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ENTE

NTOS BERTRUY

CUEWtót
O* CfiNZEQ ?DIÉ -

0Í«ECCrON DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

C C.P.-

Prolongación P^eo Tabasco No. 1401 Colonia Tsbasco 2000 CP. 86035.
Villahermosa, Tabesco. México. TeJ. (99Z) 310 32 Z2 ExL 1049
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DÍRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»,

VILLAHERMOSAT TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFE/019072019

CENTRO

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

I
■

En atención a la Circular No. DECURrt)Q43/2019h referente a la CIRCULAR
COTAÍP/024/2019. con fecha 04 de julio 2019, Expediente número: COTAIP/655/2019 y

Folio PNT, 01210319. donde nos soficitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CTM6B/2019 del 03 de juFio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva
y razonable en fos archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de fa

información consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

recibir le información? Electrónico a través det sistema de solicitudes de acceso a la

información de ia PNT. " (sic)

Al respecto le informo que se reafizó la búsqueda exhaustiva y personafizada en este

Departamento de Tecnología para el Conocimiento y las Artes, no encontrándose archfvo

ni expediente respectivo a fo solicitado.

Sin airo particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

:. LUISBRANDON SOBRADO DE LA VEGA

ION DÉ EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA PARA EL
QE unECUR I CONOCIMIENTO Y LA CULTURA

C.C P-

Prolongación Paseo Tatuco No, 1401 Colcniñ Tabssco 2000 C.R 86035.

Villahermosa, Tabanco, México Tel. (993) 310 32 32 Fxt 1049 www^ilíahermosa.gcb mx



CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur1",

Emiliano Zapata»,

V1LLAHERM0SA, TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. DÉCUR/SFE/0191/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No. DECUR/Ü043/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/024/2019, con fecha 04 de julio 2019, Expedrente número: COTAlPfó55/2019 y

Folio PNT: 01210319. donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/1G8/2019 deí 03 de julio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento ds Búsqueda Exhaustiva

y razonable en ios archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

información consistente en;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de Tos

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con fa finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

recibir ia información? Etecirónico a través del sistema de solicitudes efe acceso a la

información de la PNT. "(sic)

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Inspección y Supervisión de Infraestructura, no encontrándose archivo

ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATEN T--A MENTE

1NG. ROBÉRTfjMATÉCJSHOYOS
DE EoucQSWpTAMENTO DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN m Hwrueía

DE INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACIÓN

CULTURAL Y RH

C C P -

Peseo Tgijgsco No, 1401, Coionie Tebesco 2000 C.P 86035,
arasco, México. Te!, (993) 310 32 32 Bit TO49 www.viffahertnosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA V RECREACIÓN

«2019. Ano del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata*.

;(!■¥■ ¿ 1

V1LLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFC/0113/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

.

■

-

En atención a 9a Circular No. DECUR/0OW2019, referente a la CIRCULAR

COTA!Prt)24/zrj19, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número: COTAIP/655/2019 y
Folro PNT: 01210319, donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/168/2019 del 03 de julio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonable en fos archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando tedas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

información consistente en:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de Tos

Píanos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

recibir la información ? Electrónico a través det sistema de solicitudes de acceso a ta

información de la PNT. "(sic)

Al respecto te informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en esta

subdirecefón, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sm olro particular, me despido de usted enviéndole un cordial safudo.

ATENTAMENTE

SUQD1RECCIÓN0E EDUCACIÓN

ECUR D FREDOY UEL PRIEGO RAMÍREZ
ÍRECTOR DE FOMENTO A U\ CULTURA

DlRECCíON DE EDUCACIÓN

CULTURAL Y

C C P -

Prolongación Paseo TabascQ No, 1401, Colonia Tabasco 2000 C,P, 86035.

ViHahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 3iO 32 32 Ext. 1049 www.viflahermosa.Qob.rm



CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

w2D19, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata*.

Jl'U«TArtIE"TC

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No. DECUR/SFCfti 14/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No DECURJ0043/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIPK)2iV2O10, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número; COTAIP/655Í2019 y

Folio PNT; 01210319. donde nos sofrcílan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/168Í2019 del 03 de julio de

2019. en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonable en los archivos físicos y efectrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

Información consistente en;

"Solicito da la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desee

recibir ía información? Electrónico a íravés del sistema de solicitudes de acceso a la

información de ta PNT. "(sic) :

Al respecto ]e informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Divagación de la Cultura y fas Artes, no encontrándose archivo rv

expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATEbKF

Uf ■"¡■T -ftt?lC. RICARDO ÚAft±ÍA CACHO
ENTO D^DIVUIíGACIÓN DE LA CULTUR&iRECClON DE EDUCACIÓN

YbA^ARTES CULTURAL v

Prolongación Paseo Tatuco No. 1401 Coloníd Tabasco 2000 CP 86035.

VHlahermosa. "fó&esco. México, Tel. (993) 310 32 32 Ext 10^9 vwwvilfahermose.gob.nnx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

, Arto del "Caudillo del Sur".

Empano Zapata».

V1LLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE JUÜO DE 2019

OFICIO No- DECUR/SFC/0115/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

Er> atención a la Circular No. DECUR/0043/Z019, referente a la CIRCULAR

COTAIPÍ024Í2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número COTAIP/655/2019 y

Fofio PNT: 01210319, donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/168Í2019 del 03 de julio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonable en ios archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

información consistente en:

''Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planas Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

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

información de te PNT. "(sicf

Al respecto le informo que se realizó Ja búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Organización de Eventos en Espacios Públicos, no encontrándose

archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido tte usted enviéndole un cordiaf saludo.

ATENTAMENTE

SUBDiRECCION DE EDUCACIÓN

DE LA DECUR

C. SOFÍA BEATRIZ SÁNCHEZ LÓPEZ
RTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

EN ESPACIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURA!. Y RECREACIÓN

C C P -

Prolongación Paseo Taüasco Nq. 1401 Colonia Tsbasco 2000 C.R 86035.
, Tabasco. México. TeL (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.villahermosci.gob.rnN
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CENTRO
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

t2O19, ¿ño del "Caucfilio del Sur".

Emiliano Zapata»

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE JUÜO DE 2019

OFíCrO No- DECU/RMBÍt69/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS
DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atención a la Circular No. DECUR/0043/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/024/2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número. COTAÍP/655/2019 y

Folio PNT; 01210319, donde nos solicitan que en cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/168/2Ü19 del 03 de julro d©

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonable en fos archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

información consistente en:

"Solicito <íe la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga o! Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias, ¿Cómo desea

recibirla información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a ta

información de la PNT. "(sic)

Al respecto le informo que se realizó Ea búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, no encontrándose archivo ni

expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

fSÁNCHEZ SALINAS

DE LA RED MUNICIPAL

ÉE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURAL Y RECREACIÓN

C CP.-

g Paseo Ta&asco No. 140!, Colonia Tabasco 2000 CP, 86035.
Vi i fe herniosa. TaíjasGQ México. Tel, (993) 310 32 32 Bit KM9 wwwviflahermosa.gob



CENTRO

DfRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

«2019, Año del '"Caudillo de] Sur",

EmiFiano Zapata»

V1LLAHERM0SA, TABASCO, A 05 DE JULIO DE 2019

OFICFO No. DECUR/SA/D96/Z019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

'

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

En atenaón a la Circular No. DECUR/0043/2019, referente a la CIRCULAR

COTAIP/G24/2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número. COTAIP/65&2019 y

Folio PNT: 01210319, donde nos solicitan que en cumplimiento a ta resofución dictada por
el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/16S/2019 del 03 de jufio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonable en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

información consistente en;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de Jos

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con Fa finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

recibir ¡a información? Electrónico a través det sistema de solicitudes de acceso a la

información de la PNT. "(slc)

Al respecto 3e informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en esta

subdirección, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saludo

5 JUL M
_—-—-—

BUBOIRECCtóN DE EDUCACIÓN

ATENTAMENTE

ROF. MIGUELMORALES PÉREZ"
DAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

CCP -

Prolongación Paseo Tatoco No. 1401, Colonia Tabaco 2000 C.P. 95035.
Villahermosa, Tabanco, México. Tef. (993) 310 32 32 Ext. 1049 www.viJlnherrno3a.gob.ryix



CENTRO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y RECREACIÓN

"(2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata»

A-lr»íTflH]E■, 'O

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 05 DE JUüO DE 2019

OFfClO No. DECUR/SA/097/2019

ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

PROF. MIGUEL RAMÍREZ FRÍAS

DIRECTOR DE LA DECUR

PRESENTE

-- -

En atención a la Circular No DECUR/0043/2019, reíerente a la CIRCULAR

COTAIP/024/2019, con fecha 04 de julio 2019, Expediente número COTAIP/655/2019 y

Folio PNT: 01210319, donde nos solicitan que en Cumplimiento a la resolución dictada por

el Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/1G8/2019 del 03 de jufio de

2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y razonabte en los archivos físicos y electrónicos de la dependencia a su cargo,

considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica, de la

información consistente en:

1

"Solicito de la manera más atenta, se reaffce una búsqueda exhaustiva de Tos

Planos Estructuraos del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

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

información de la PNT. "(sic)

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva y personalizada en este

Departamento de Control de Bienes, no encontrándose archivo ni expediente respectivo a

lo solicitado.

Sin otro particular, me despido de usted enviándole un cordial saJudo.

^-i^i,: :!Ó*J ^ EDUCACIÓN

ATENTAMENTE

. ADY CARC5uffiTffl6SQUEDA CAMACHO
APARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

DIRECCIÓN DÉ EDUCACIÓN
CULTURAL Y

C C.P -

prolongación Paseo Tó'odsw No, 1401 Colonia T6taG 2000 C,P, 8GQ35,
Villohe-rnosa, Tabasco, México Te!. (993) 3íO 32 32 Ext. 1049
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-tmu-

ü) LIC MARTHA FlENA CEFERJNO IZQUIERDO
£- COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

-v^ ACCESO A ÍA INFORMACIÓN PÚBLICA
>^ PRESENTE:

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Errrlírano ¿apata

OFrCÍO: DPAD5/349/2O19

A5UNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermo5ar Tabanco a 09 cíe julio de 2019
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í^!^JMP/OOZA/2m9' PreserJtada a tr^és del Sistema de Solicitudes de

exhaustiva y razonable relativa a "Solicito de la manera mi* atenta, se realice
lo* Planos tstructürales del edificio que alberga eJ Palacio Municipal de Centro,
que me s«an proporcionados, gracias" recibido en esta Dirección con fecha 04

de 2019, me permito jnformarieal respectooue:

Después de tic bPr realizado el

localizada la información solicitada

Búsqueda realizada en cada una de las estructuras internas que contornan esta dependencia, las oíales son:

• Subdirección de Estudios y Proyectos Ambientales y sus dependientes: Departamento de Sistemas

de información Geográfica, Departamento de Recurso, Naturales e Impacto Ambiental
Departamento de Contaminación y Restauración;

• ^W^menta de Vigilan™ yCla^^^
«ormalrva,

- Subdire™ d* Promoción del Desarrollo Sustentable y su dependiente Departamento te
Promoción de Tec no logias Alternativas.

Cabe señalarque también se realizó por parte de esta Dirección el proc^imiento cíe búsqueda exhaustiva en
a ni a Admfnt*trat^,la5ütadirecciónde^

Ambiental, no encontrándose la información solicitada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial sah,

CENTRO «

ATErJTAMENTE

UA. ENERGÍA. SUSTENT

C^JfiíhAClÓTS HElUAnSPAHENCIft fj
Y ACCESO A LA..,.

PIJBUCA OELMUNICIPIO DE CEHTftO
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

¥ DESARROLLO SUSTENTARLE

"2019, Año def Caudillo del Sur, Emiliana Zapata",

OFICIO: DPADS/339/2Q19

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermosa, Tsbasco a 05 de julio de 2019

CC SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTOS Y/O

ENCARGADOS DE DEPARTAMENTOS

PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a circular COTAIP/0024/2019 remitida a esta

Dirección con fecha 04 de ¡uJio del presente, misma que me permito adjuntar, donde se solicita

procedimiento de búsqueda exhaustiva v raionable en los archivos físicos y electrónicos relativo a:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurares

del edificio que alberga el Palado Municipal de Centro. Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracia s~"

Solicito me hagan Negar contestación por escrito (en un término improrrogable que no deberá

exceder 24 horas contadas a partir de la recepción] st, dentro de sus archivos, documentos, oficios

o cualquier otra documentación pudiera existir alguna Información que sea de utilidad para dar

respuesta ai interesado; dado que su respuesta es la evidencia de que el procedimiento solicitado

fue realizado en esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un tordfffTsakjdo

ATENTAMENTE

AGUA*EMERGÍA'SUSTEN



CENTRO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

V DESARROLLO SUSTENTABLE

SURDIRECCIGN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

AMBIENTALES

"2019, Año del Caudillo .!.- Sur. i ri1 .v.-, Zapata".
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OFICIO: DPADS/SEPA-OF-161-201B

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermoss, Tabasco a 08 de julio de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA
PRESENTE

En respuesta a su olido DPADS/339/2019 remiüaa a esta Subdirección con fecha 05 de juNo del

présenle, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos

y electrónicos reLativo a. "Solicito de ¡a manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva

de Ioe Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco,

con la finalidad da que me sean proporcionados, gracias." me permito informarle:

Después de haber tealizado ía búsqueda pertinente, la información solicitada no existe en to?

archivos de es!a Subdirecoón

Sm otro particular, hago propicia te ocasión para enviarle un cordial saludo

(J)

C
Lf)

H
m

U3

ATENTAMJ

AGÜA'ENERGlA'SHSTENT

M. EN A. MELÓOS AN
SUBDIRECTORA DE ESTiUD

S SÁNCHEZ ORTTZ

PROYECTOS AMBIENTALES

>
-C.P
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CENTROKPJ1D "(UUTI1 rf4ft4L f
h.l^h. .Í-U3". IAE"T.

DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTASLE

"2019, Año del Caudillo del SurH Emiliano Zapata",

OFICIO: DPADS/348/20I9

ASUNTO: RESPUESTA PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Villahermosa, Tabasto a 09 de julio de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a :,i circular con número de oficio

DPADS/339/2019 remitida a este departamento con fecha 05 de julio del presente, misma que me

permito adjuntar, donde se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos retativos a: "Solicito de la manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de los Píanos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. "

En respuesta a su oficio DPADS/339/2019 le tómenlo que no hay dicha información, dentro de los

archivos, documentos, oficios y documentación existentes dentro del departamento a mJ cargo.

Sin otro particular, hago propicia fa ocasión para enviarte un cordial saludo.

>

ProL Paseo Tabasco No. 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. B6035, VHlahermoaa, Tabasco. Te|r (993) 310-32-32
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DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROÜ-O SLjSTENTABLE

SUBDiRECCJÓN DE REGULACIÓN

~2019, afta del Caudillo del Sur, Emütoflo Zapata'

OFICIO: DPADS/S£PA/OF;i62/2018

ASUNTO: Respuesta a procedimiento

de búsqueda exhaustiva.

Vilahermosa, Tabascoa 09 de julio de 2019

DRA, LETICIA RODRÍGUEZ OCANA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
V DESARROLLO SUSTENTABLE,

PRESENTE:

En respuesta a su solicitud ingresada a este Departamento de Recursos Naturales e impacto Ambientar

con fecha 04 de julio del presente, en relación a ja circular COTAlP/ 0024/2019, donde solicita el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos relativos a: "Solícito de manera

más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de loa Planos Estructurales del edificio que alberga el

Paíaclo Municipal de Centro, Tabaaco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

Por lo anterior se h^o una búsqueda exhaustiva en iodos los archivos, indagando con toda Ja documentación

existente, en el cual NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN DE LO ANTES SOLICITADO.

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

ATENTAMENTE

AGUA'ENERGtó^USlEtfJABIfJDAD

ING. MARISELA BATJTlTfA TORRES
JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS NATURALES

E IMPACTO AMBIENTAL
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CENTRO

OIRF-CCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del SurH Emiliano Zapata".
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DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÍJA
DIRECTORA
PRESENTE:

OFICIO: DPADS/SEPA-OF-167-2019
ASUNTO: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Vilfehermosa, Tabasco a 09 de julio de 2019

- *"*soiltíla t™»***»* búqueda e^.u^v,

ÍWBWSLML&QGedifTnaíi

Sin otro particular, hago propia la ocasión para envfarie un cordial sabe

ATENTAMENTE

AGUA. ENERGÍAl SUSTENTABJLID

u-

mee ñu r,cn CRlST|¿1* ALEJANDRO OVANDO CHAN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTAMINACIÓN Y RESTAURARON



>

c

41mimbran, raa u, ■
CENTRO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTASLE

SUBDIRECCIQN DE REGULACIÓN AMBIENTAL

'2019, Aflodeí Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

OFICIO NO, DPADS/SRA/DVCSD/60/2019

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Vi Ha hermosa, Tabasco a 03 de Juhc del 2019

DRA.LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO TABASCO.

PRESENTE,

m

m

O

En respuesta a su circular COTAIP/0024/2019, con fecha 04 de julio del presente, dónde

se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

electrónicos, debo comentar que no se encontró dicha información requerida a verificar en

este departamento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarte un cordial saludo.

C

H
m

>

ATE NTAM

YAMILI ESQUIVEL Hl

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

DE SOLICITUDES DE DENUNCIAS

O



CENTRO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

V DESARROLLO SUSTENTASLE

SUBDÍRECCIÓN DE REGULACIÓN AMBIENTAL

"ZG19, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".
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OFICIO NO. DPADS/SRA/DVCSD/6Ü/2Ü19
ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

Vrllahermosa, Tabasco, a 08 de Julio del 2019

DRA.LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO TABASCO
PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/0024/2019, con fecha 04 de julio del presente, dónde

se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y

eJectrónicos, debo comentar que no se encontró dicha información requerida a verificar en
este departamento.

en

C
(/■>

H
m

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

VERIFICACIÓN NORMATIVA

L C\H ARCnTVíl
aBoRK-rai*a éstujkh y pbdvícnx navenvLs.
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DIRECCIÓN DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Y DESARROLLO SUSTENTABLE

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata

OFICIO: DPADS/343/ZQ19

ASUNTO: RESPUESTA PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

>
O
C

Vil la hermosa, Tahaseo a 09 de julio de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

DIRECTORA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

PRESENTE
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En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a la circular con número de oficio

DPADS/339/2019 remitida a esta subdirecclón con fecha 05 de ¡ufio deJ presente , mrsma que me

permito adjuntar, donde se solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los

archivos físicos y electrónicos relativos a: "Solicito de la manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con Ja finalidad de que me sean proporcionados, gracias. "

En respuesta a su oficio DPADS/339/2019 le comento que no hay dicha información, dentro de tos

archivos, documentos, oficios y documentación existentes dentro de la subdirecdán a mi cargo.

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

ro

o

ATENTAMENTE

AGUA*£NERGIA*SUSTENTABIÍ.IDj

ING. ELJZAWTfl CAMPOS

SUBDIRECTOR^ DE PROMOCIÓN DI

DESARROLLO SUSTENTABLE

Pro^PaseoTaba5coMQ.1401pCol.Tabasco200a(C.P.ee035.Vjllahermosa,Tabaacor Tel, (993)310-32-32 eirt 118S
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CENTRO

ERECCIÓN DE PROTECCÍON
AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE

"2CÍ19 Afta del Caudillo dri Sur Emi|,ann

Wlahermosa, Tabasco a OS de julio de 2019

DRA. LETICIA RODRÍGUEZ OCAÑA

en donde ***y^ a ..^^

la

ATENTAMENTE
AGUA - ENERGÍA * SUSTEÍWlÍdad.

ING. DENIS ADYAIR MENDL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE

TECNOLOGÍAS ALTERNÉ

CC P ARCHIVO



>
G)
C

m

z
fñ

O

00

m

>

Di ti

VILLAHMMOSi, T*Q*iCO,

CENTRO

DIRECCiÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

«2019, Año del "Caudillo del Sur11.

Emiliano

Vtüahermcsa, Tabasco., a 04 de Julio de 2019.

OFICIO: DAC/198/2019.

de Información.Asunto: R e fnformacior

CENTRO
I - ■'LHU.-bhmi jflü in.

CuiwuiHACiOH DE rflAHSPAREnClí
ACCESOA LA

aUBLECAOELMUNICMOOE

LIC, MARTHA ELENA CEFER1NO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

En atención al oficio número COTAIP/0Q24/2Q19, de fecha 04 de julio de 2019, con

Expediente No. COTAIP/655/2019; para efecto del debido tratamiento (PNT) y/o

Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en la que se requiere lo

siguiente:

"Solicito de La manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir la información^ Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT" (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de las

Subdirecciones, y Jefaturas de departamento de la Dirección de Atención

Ciudadana a mi cargo, informo a usted que no se encontró los Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro

Así mismo adjunto en copia las documentaciones que acreditan que se realizó

el procedimiento de búsqueda.

Sin más por el momento, le envió. lia I saluda

NT

LIC. FRANCI$C£9fíVIER GARCÍA MOR

DIRECJ0R
Cxp.-Lic. Evaiisio HemánderfCíüz.-P»fiídente WunicpaLde cintro. Pata

DE CENTOO Htl 2D2I

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

Prolongación Pa5&er^36Ssco Nof I4O1. Colonia Tauasco 2000 C.P. B6O35
Villahermo53, Tanasco, México Te I (993)310 52 32 www.viliahermosa.gob.mK
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DtRECCION DE

ATENCIÓN CIUDADANA

-2019, Añc iíe< "Caudillo del Suf ",

Emiliana

Villahermosa, Tabasco a 04 de JuFio 2019

CIRCULAR: DAC/015/2019

Asunto: Requerimiento de Información.

CC. SUBDIRECTORES, JEFES DE DEPARTAMENTO

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.
PRESENTE,

En atención a la circular No. COTAIP/0024/2019 con folio PNT: 01210319 y

Expediente No. COTAIP/655/2018 ; para efecto deí debido tratamiento (PNT) y/o

Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en Ea que se requiere lo

siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales deí edificio que alberga el Palacio Municipal de CentroT

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir ía información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT" (5ic>.

Les solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice hoy mismo

la búsqueda exhaustiva y personalizada, en todos los archivos físicos y electrónicos

o cualquier otro lugar de sus áreas correspondientes, a fin de informar en tiempo y

forma a la Coordinación de Transparencia y Acceso a fa información Pública, la

existencia o no de dicha información.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATEN-

LIC. FRAN

C.c.D-- Archiva

¿crino

niHfCCtÚN DE

Ó CFUDADANA

Paseo Tabasco No 14OI. Cclonsa "¡abasco 20ÜG C.P. S6Q35

Mé>í,co Tel. '.993) YO .32 32
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CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

□2019, Año del "Caudillo dol Sur",

Emiliano Zapata».

,, j.~ -.t.■■...

Vilishermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019

OFICIO: DAC/201/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

ÜC FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE,

En atención a la circular No. DAC/015/2019; recibida el día 04 de julio del presente
año donde se requiere la siguiente información solicitada por Transparencia con

folio PNT- 01210319 y Expediente No. COTAIP/655/2018; para efecto del debido
tratamiento (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en la que

se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Munictpal de Centro,
Tabasco con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿L-omc
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT" (Sic).

Ai respecto me permito informarte, que después de haberse realizado una
búsqu<?3a exhaustiva y personalizada en todos los archivos fistcos y electrónicos de
esta Subdíección de Atención y Gestión a mi cargo, le informo a usted que no se

.encontró la información solicitada.

ÜC. ALMMJELIA LÓPEZ AGÜILAR
SUBDIREqjÜRA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN

.' Archivo

ión Paseo Tabaco No 14GI, eoloniS 1¿oescü 2OOO C.R 8603
. Tabasco México Te I &&553TG3233
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DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

-■2019, Aflo dd "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata".

Villahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019

OFICIO: DAC/204/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

L1C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE.

En atención a La circular No. DAC/015/2019; recibida el día 04 de julio del presente
año donde se requiere la siguiente información solicitada por Transparencia con
folio PNT: 01210319 y Expediente No COTAIP/655/2018; para efecto de! debido
tratamiento (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319. en la que

se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo
desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de
acceso la información de la PNT" (Sic).

A! respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una
búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Gestión a mi cargo, le informo a usted que no se encontró la
informaciórtaol \c i ta da.

W
ATENTAMENTE

C. MARCELA ALVARE2 JIMÉNEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO "A"

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN

DIRECCIÓN DE

4TENC(ÓN CIUDADANA

Prülonoación Pasea Ta&ascq No MOl Colorva Tabasco 2000 CP 86035
, Tabasco, México. Tel. C993) 310 3? 32 www.vill5hermose.g0b mx
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«2019, Arto del "Caudillo del Sur

EmrJiano Zapata»

Wahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019

OFICIO: DAC/203/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/015/2019; recibida el día 04 de julio del presente

año donde se requiere la siguiente información solicitada por Transparencia con

folio PNT: 01210319 y Expediente No. COTAIP/655/2018; para efecto del debido

íratamfento (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en la que

se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

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

acceso la información de la PNT" (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda-exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Atención a mi cargo, le informo a usted que no se encontró

la, información solicitada.

re ATENT

í-> LIC. MARÍA ÁfígEt^rdOZMÁN SÁNCHEZ
/ JEFE DE DEPARTAMENTO "A"

SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DIRECCIÓN DE

Prolongación Paseo Tabasco No 1401 Cdorua Tabasco 2000 C.P

, Tabasco, Méx,co TeT. ¡993) 310 32 32 www.villahermosagab.mx
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DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

..2019, Año de! "Caudillo del Sur \

Emiliano Zapata».

Villanermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019

OFICIO: DAa202/2019

ASUNTO: Requerímiento de Información.

LfC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/015/2019: recibida el día 04 de julio del presente
año donde se requiere la siguiente información solicitada por Transparencia con

folio PNT: 01210319 y Expediente No. COTAIP/655/2018; para efecto del debido
tratamiento (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en fa que

se requiere lo siguiente:

"Solícito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir la información'' Electrónico a través del sistema de solicitudes de

acceso la información de la PNT" (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y efectronicos de

esta Subdireceio"h de Organización y Vinculación a mi cargo, le informo a usted que

no se encontró la Vormación sofícitada.

ATENTAM

TEC. RAD. JOSET

SUBDIRECTOR DE ORGANI
P' , ■'

tí» "
DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN

Poseo TabaSCO No. MOl Colonia Tabssco 2000 C.P 36035

, Tabasco, Méxrco. Tet. £993) 3'0 32 32 www.villahe'mosagGb rrx



CENTRO

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN CIUDADANA

, Año del "CauaiMo del Sur",

Em< liano Zapaía».

Villahermosa, Tabasco; s 04 de julio de 2019

OFICIO: DAC/205/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información,

LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE.

En atención a fa circular No. DAC/015/2019; recibida el día 04 de julio del presente

año donde se requiere la siguiente información solicitada por Transparencia con

folio PNT: 01210319 y Expediente No. COTAIP/655/201B; para efecto del debido

tratamiento (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en la que

se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

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

acceso la información de la PNT' (Sic).

A! respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exttéu&iva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

ícción oe Organización y Vinculación de la Dirección ^ió
informo a usted que no se encontró Fa informadQT

NTAMENTE

ARIA DEL ROSfARIO RODRÍGUEZ MAGIAS

JEFA DE DEPARTAMENTO "A"
EÍA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN

Haseo iauasco No i4üi, Cclor¡ia Tarasco 2000 C.p

sa Tabico, léxico TH. £9*53) 310 32'32 www.viliahermosa.gob m*
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DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA

«2QT9, Año del "Caudillo dei Sur".

Emiliano Zapata».

H **U^T*MI EN tg I

Villahermosa, Tabasco; a 04 de jufio de 2019

OFICIO: DAC/206/2019

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LlC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MORENO

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
PRESENTE.

En atención a la circular No. DAC/015/2019; recibida el día 04 de julio del presente

año donde se requiere la siguiente información solicitada por Transparencia con

folio PNT: 01210319 y Expediente No. COTA1P/655/2018; para efecto del debido
tratamiento (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de folio 01210319, en la que

se requiere lo siguiente;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

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

acceso la información de la PNT" (Sic).

Al respepto, me permito informarte, que después de haberse realizado una

búsqueda^exhaítetiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de
ía Subdirección \e Organización y Vinculación de la Dirección de Atención
Ciudadana a mí carfjo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

LlC. JORGE EN
JEFAD

. DE LA SUBDIRECCI

FERRER

NTO "A"

ZACIÓN Y VINCULACIÓN

naseo labasco No. 140i, Colonia Tabasco ¿QOO C.P. Sñüó5.

Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993)310 32 32 www.vilSahermQsagobmx



H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIÓNAL DE tBHTKO
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COORDINACIÓN GENERAL

DE ASESORES

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

Oficio: CGA/116/2019

Asunto: Respuesta a

Circular COTA1P/024/2019

Viílahermosa, Tabascoa 04 de julio de 2019

Lie. Martha Elena Ceféríno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente

En atención a su Circular COTAiP/024/2019 de fecha 04 de julio de 2019, y

para efecto de dar cumplimiento con lo ordenado por ios integrantes de! Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en su sesión extraordinaria

CT/168/2019 de fecha 03 de julio de 2Q,194.hago de su conocimiento que quien

suscribe llevo a efectos el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva , en medios

físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de ía Coordinación a mí cargo, de la información consistente en "Los

planos estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco", misma que no fue localizada,\

\
Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente

Lie. Efrain García too»

Coordinador General de Asesores

CC.P. Lie Evaristo Hemamtoz Cruz, - Pnesjdente Municipal de Centro ■ Para su superior
C-C-P. Archivo

COORDINACIÓN GENERAL

DE ASESORES

av. Raseo Taóasco#140' TaJ.asco2000,CP.ai
V ItañermosB, labaSCO, Méaico Tel. f993) 310 12 32 Ext. ÍIQO
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COORDINACIÓN

DE SALUD

*2O19. Año del "Caudillo del Sur"
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C JPGÍKMliííhDfc TRANSPARENCIA

Y tóOeSO * LA INFORMACIÓN

! ' PííHTJCfl ÍJtJ. DE

V.lahermosa, Tabasco; a 05 de Julio de 2019.

No. OFICIO: CS/0160/2019.

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de

Información.

9
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U

>

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

CENTRO.

PRESENTE.

En respuesta a su oficio COTAIP/Ü24/2019, de fecha 04 de julio de 2019,

relativo al expediente número COTAIP/655/2019. Folio PNT: 01210319, me

permito informarle que después de haberse realizado el Procedimiento de

Búsqueda exhaustivo en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos

que integran esta coordinación, subcoordinación con sus respectivos

deparlamentos y áreas, respecto de la información consistente en: el Acta de

Municipalización del Fraccionamiento La Venta ubicado junto a la Colonia Las

Mercedes, : los planos estructurales del edificio que alberga el palacio

municipal de Centro, Tabasco". no se encontró registro alguno relacionado con

la información requerida.

Se adjuntan los documentos que acreditan haber realizado el Procedimiento

de búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta Dependencia a mi

cargo.

a).- Memorándum CS/0453/201Q de fecha 04 de julio de 2019, signado por

el DR. FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, requiriendo al

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA, Subcoordinador de Salud Pública

Municipal, para que realice el proct dimiento de búsqueda respectivo en sus

departamentos y áreas a su cargo.

b).- Memorándum CS/G454/2Q19 de fecha 04 de julio de 2019, signado por

el DR. FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, requiriendo al

DR JULfQ ALFONSO BETANCURT GONZÁLEZ, Subcoordinador de Atención

Av- Planetario No 122-A, ¿ofertíá Tabasco 2ÜÜ0 C.P, 86055
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COORDINACIÓN

OE SALUD

«2019, Arto del "Caudillo del Sur'

Emiliano Zapata»
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c).- Escrito de fecha 04 de julio del presente año, signado por el DR.

FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA. Subcoordinador de Salud Pública

Municipal, dando contestación al Memorándum CS/0482/2019 de fecha 04 de julio

de 2019, signado por el DR, FELfCIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud

Municipal

d},- Escrito de fecha 04 de julio del presente año, signado por el DR.

JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ, Subcoordinador de Atención

Social Municipal, dando contestación con el Memorándum CS/0481/2019de fecha

04 de julio de 2019, signado por el DR, FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador

de Salud Municipal.

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

ATE NJAMENTÉ

DR.FELICIAI

COORDINADOR

WON>WONG ORTIZ

SALUD MUNICIPAL

DECE4IRO2UII -23Í1

COORDINACIÓN DE

SALUD

>
C.c.p Lie Evaristo Hernández Cruz -Presidente Municipal de Cenlro. Psc

Ccp. ArchívoMnularto.

DTWO/LIC IAMPNCTG

Av. Planetario No 132-A, colonia Tabasco 2£)'J0 C.P. BSO'iS.
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Villahermosa, TabascoT a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0453/2019

ASUNTO: Se solicita Búsqueda

de Información en los Archivos

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA

SUBCOORDINADOR DE SALUD PÚBLICA
PRESENTE

C

m

z

Por este conducto y derivado de la circular COTAIP/024/2019, de

fecha 04 de julio de! presente ano, relativo al expediente número

COTAIP/655/2019, solicito a Usted, realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de esa subordinación a su

cargo, asi como sus respectivos deparlamentos y áreas que la integran, la

información consistente en los planos estructurales del edificio qu? alberga el

palacio municipal de centro tabasco, adjuntando dicha información y

documentales de existir, en un plazo de 24 horas a partir de que reciba la

presente, haciéndola llegar a esta Coordinación a mí cargo.

r;

a

>
o

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENRTAMENTE

DR. FELICIANOWONG

COORDINADOR DE 9ALUD MUNlCÍPAi^^

CC.P. ARCHJVOÍMINUTARIO.

C.C P. Ü'fWOlUC MJMP/VCTC

Av. PlamUtio No Í2MP cotoníaTsbasco ©00CP.S6O35
V.liahermosa. Tabasco. México,
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COORDINACIÓN

DESALUD

«3019, Año del "Caudillo del Sur1',

Emiliano

> r. V'J?J i ' K'í N ■ ■■■ i "■'-

ViNahermosa, Tabasco, a 04 de JuMo de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/Q482/2019

ASUNTO: Contestación a

Requerimiento de Información,

DR. FELICIANO WONG ORTIZ

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL

PRESENTE

En respuesta al memorándum núm. CS/0453/2019, emitido el dia 4 de julio

def presente año, y derivado de la circular COTAIP/025/2019, de fecha 04 de julio

det presente año, relativo al expediente número COTAIP/662/2019,me permito

informarle que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, así como en departamentos y áreas que la

integran con tos que cuenia esta subcoordinación a mí cargo, respecto a ia

información solicitada consistente en: los planos estructurales del edificio que

alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco" hago de su conocimiento

que en esta subcoordinación así como en ef departamento de promoción a la

salud, no se encontró registro alguno relacionado con la información requerida.

Adjunto a la presente copia de los memorándums donde fue solicitada dicha

información en los departamentos pertenecientes a esta subcoordinación a mi

cargo

Sin otro particular envió un cordial

i

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA
SUBCOORDINADOR DE SALUD PÚBLICA

ÜiJUL

C.CP. ARCHJVOÍM1NUTARI0.

C C P D'FWOíLIC MJMP/VCTC

Av. mwtmo No 122-A, cüfonre Yol \ ...■, 2000 CP, S6055.
Vilfaherraosa Tabssco, México wwwv:lleherrnosa.gobmx
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COORDINACIÓN

DE

«■20j 9, Año del "Caudillo del Sur'

Emiliano

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0469/2019

ASUNTO: solicitud de la información

DR. MANUEL LEZAMA DE LA TORRE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO
PRESENTE

Por este medio le solicito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en iodos los espacios físicos y eíectrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consistente en 'los planos estructurales del edificio

que alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco", adjuntando dicha

información y documentafes de existir, en un ptazo de 24 horas a partir de que

reciba la presente, haciéndola [legar a esta Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/G4H/2019, remitido por

el DR. FELICIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde

solicita dicha información a esta subcoordinación y sus Departamentos que la

conforman.

CD
Sin otro particular envió un cotdialíáluiJo. -"

J?
ATENTAMENTE

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA 'gordínacíóií
SUBCOORDtNADOR DE SALUD PÚBLICA-

A'. r:_V\ mim Tabasco 20U0 C.P SKiS
. Tabasco, México www.villahermijsa.gob.mx
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CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

^2019, Año del "Cejdillo del Sur",

Emiliano Zapataw.

VilJahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0472/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

;

c
01

H
m

Z

DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ MAGAÑA

SUBCOORDINADOR DE SALUD PÚBLICA

En respuesta a su Memorándum CS/0469/2019, de fecha 04 de juEio de

2019, ^ornunjco a Usted, que después de haber realizado una búsqueda

minuciosa y exhaustiva en los espacios físicos y electrónicos en este

Departamento a mi cargo, respecto de la información solicitada consistente en

"los p! nos estructurales del edificio que afberga el palacio municipal de

Centro, Tabasco" no fue encontrada dicha información solicitada .

otro particular envtá un cordial saludo.

ATENTAMENTE

r
fi-flANUEL LÉZAMÁ bE LA TORRE

JEFE DE DEPARTAMENTO DÉREGULACION YCONTROL SANITARIO

Pkmímü Mu U¿-/\, cola lía fabasco -000 CP.
, Tabasfto, Méjico, www.viiiahermosa.oob mv
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k2019, Aña cteJ "Caudillo ó&l Sur",

Emiliano

Vi I lahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0454/2019

ASUNTO: Se solicita Búsqueda

de Información en los Archivos

c

m

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

Por este conducto y derivado de la circular COTAIP/024/2019, de fecha 04

de julio del presente año, relativo al expediente número COTAJP/655/2019, solicito

a Usted, realice el procedimienlo de búsqueda exhaustiva en todos los espacios
físicos y electrónicos de esa subordinación a su cargo, asi como sus respectivos

departamentos y áreas que fa integran, la información consistente en: los planos
estructurales del edificio que afberga el palacio municipal de centro tabasco,

adjuntando dicha información y documentales de existir, en un plazo de 24 horas a

partir de que reciba la presente, haciéndola [legar a esta Coordinación a m¡ cargo.

CD Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. FELICIANO WpNG ORTIZ

COORDINADOR DE 5ANJD MUNICIPAL' ^ "•

ARCHIVO/MINUTARIO

Wjtl

. Pianelarto No, \22-A, tdonb tabaaco 2Q0í i í P
. Tahasco
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CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

K. Ah'jNTi-"'IEPilO I rDlíi lüíl

, Año det "Caudillo del Sur",

Enii I taño Zapata»

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0481/2019

ASUNTO: Contestación a

Requerimiento de Información.

z

r

DR, FELICIANO WONG ORTIZ

COORDINADOR DE SALUD MUNICIPAL

PRESENTE

En respuesta al memorándum núm.: CS/0454/2019, emitido e! día 4 de julio

deJ presente ano, y derivado de la circular COTAtP/025/2019, de fecha 04 de julio

del presente añoP relativo al expediente número CÜTAIP/662/2019rme permito

informarle que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva en todos los

espacios fisicos y electrónicos, así como en departamentos y áreas que la

integran con los que cuenta esta suIncoordinación a mí cargo, respecto a Ea

información solicitada consistente en: 'los planos estructurales del edificio que

alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco" hago de su conocimiento

que en esta subcoord i nación así como en el departamento de salud mental, no se

encontró registro alguno relacionado con la información requerida.

Adjunto a la presente copia de los memorándums donde fue solicitada dicha

información en los departamentos pertenecientes a esta subcoordinación a mi

cargo.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

as
ATENTAMENTE

/
DR.JULJO'ALFONSOBETANCOURT GONZÁLEZ

■ éÜBCOÓRDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

ccp. archivos i nutario

C C P D'FWO/LIC MüMPíVCTC

Av Planetaria t-fo I22-A,coloaia raba; .... iQO C i;
. México
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COORDINACIÓN

DE SALUD

C«2O19, Año del "Caudillo dsi

ENTRO Emiliano Zapata*.
h ;¡un--:. i

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0473/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DRA. CLAYRE GRISSEL REYES MARÍN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN COMUNITARIA
PRESENTE

Por este medio le solícito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consisíente en "los planos estructurales del edificio

que alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco", adjuntando dicha

información y documentales de existir, en un plazo de 24 horas a partir de que

reciba la presente, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/0454/2019, remitido por

el DR. FELICIANO WONG ORTIZP Coordinador de Salud Municipal, en donde

solicita dicha información a esta subcoordmación y sus Departamentos que fa

conforman.

Sin otro particular envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. JULIO ALFON5O-BETANCQÜRT G0N2ALEZ;=:-!^c;)óil! ^
SUBCOORDINADOR DEATENCfON SOCIAL

C c.p.

Av Panetería No 122-A, cotonía Tabasco20üü C.P.S60ÍS
Viliahermosa, Tabasco. México
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COORDfNACION

DE SALUD

<.2G19r Año def "

Emiliano Zflpataw

Sur11.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.; CS/0476/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR. JULIO ALFONSO BETANCO JRT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

en

C
(f)

H
m

z

>

>

En respuesta a su Memorándum CS/0473/2019, de fecha 04 de Julio de

2019, comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda

minuciosa y exhaustiva en Jos espacios físicos y electrónicos en este

Departamento a mi cargo, respecto de la información solicitada consistente en

'los planos estructurales del edificio que alberga el palacio municipal de

Centro, Tabasco" no se encontró registro alguno relacionado a la información

solicitada.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMÉNT

DRA CLAYRE GRI5SÉL £EYES MARÍN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN COMUNITARIA

C.C p.

Na \'ii
Villaherrnass. Méjico. www,vilJahern^osa.aob mv
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COORDINACIÓN

DESALUD

19, Afla del"Caudillo del

Emiliano Zapata»

m

z
m

Vilfahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019,

MEMORÁNDUM NLJM.: CS/0474/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

c

i

z

>

L.N. AURI MARIEL GALLEGOS JIMÉNEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL
PRESENTE

Por este medio le solicito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en todos ios espacios físicos y efectrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consistente en "los planos estructurales del edificio

que alberga el palacio municipal de Contra, Tabasco" adjuntando dicha

información y documentales de existir, en un pfazo de 24 horas a partir de que

reciba la presente, haciéndola Negar a esta Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum numero CS/Ü454/2Ü19, remitido por

el DR. FEUCIANO WONG ORTIZ, Coordinador de Salud Municipal, en donde

solicita dicha información a esta subcoordínacíón y sus Departamentos que Ja

conforman.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ:^.
SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL**"*

C c p ArchnjDyMmiilariG

A1', Pfanetei to No Í22-A, cofonía Jabuco 2000 CA 860ÍS.
V jíahermosa. Tabasco. Mrxico. www.villaheriTios3.gob mx
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COORDINACIÓN

ÜE SALUD

j9. Año del "CaudiNo del Sur"',

- ■- H ■

Villahermosa^ Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0477/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

00

C

Z

En respuesta a su Memorándum CS/0474/2019, de fecha 04 de Julio de

2019, comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda

minuciosa y exhaustiva en los espacios físicos y electrónicos en este

Departamento a mi carqor respecto de la información solicitada consistente en

"los planos estructuróles del edificio que alberga el palacio municipal dt

Centro, Tabasco" no se encontró registro alguno relacionado a la información

so Ei citad a.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

...A.

ATENTAMENTE

9Í - ■■
LN. AUFÉlMARIEL GALLEGOS JIMÉNEZ -*-ÍÜE

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MEDICA WTOVfL

STCj ■;. ..■

Ct.p

A: Planetario No L"M. colonia [.iU-,¡^2000Cfl
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0475/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR. BOGAR ALONSO OVANDO LUNA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA Y PROYECTOS

PRESENTE

Por este medio le solicito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en todos los espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consistente en "los planos estructurales del edificio

que alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco", adjuntando dicha

información y documentales de existir, en un plazo de 24 horas a partir de que

reciba la presente, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número CS/0454/2019, remitido por

el DR. FELICIANO WONG ORTIZP Coordinador de Salud Municipal, en donde

solicita dicha información a esta subcoordinación y sus Departamentos que la

conforman.

>

-

Sirj otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENT

7-

;

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GON^gZ ." "
" SUBC00RD1NADOR DE ATENCIÓN SOCIAL . p J

Ccp

i ■ No. 122-A, colonid i,L.:i. .u 2000 CR
Villahermosa. Tabanco. Mextco.
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CENTRO

COORDINACIÓN

DE SALUD

«2Oi9, Año del "Caudillo del Sur",

Zapala».

H .

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Julio de 2019,

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0478/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ

SUBCOORDINADOR DE ATENCIÓN SOCIAL

PRESENTE

En respuesta a su Memorándum CS/0475/2019, de fecha 04 de Jufio de 2019,

comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa y

exhaustiva en los espacios físicos y electrónicos en este Departamento a mi

cargo, respecto de la información solicitada consistente en 'los planos

estructurales del edificio que alberga el palacio municipal de Centro,

Tabasco", no se encontró registro alguno relacionado a la información solicitada

Sin otro particular envió un cordial salud

¡i ,*=.*'

ATENTAR

\ DR. BOGAR

JEFE DE DEPARTAMENT

A, t>bnetarío Nl \ll-k colonia Fabasr d2000 t R SS63Í
V.fi¿hermosa, Tal. asco, Máximo. www.viJlahermosa aob mv.
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DE 3ALUD

(■2019, Afta del "Caudillo d&l

Emiliana Zapata».
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Villahermosa, TabascoT a 04 de Julio de 2019.

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0479/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR, GERMÁN LEÓN HIPÓLITO

i

c

Por este medio le solícito realice el Procedimiento de Búsqueda exhaustiva

en todos Eos espacios físicos y electrónicos de ese Departamento a su cargo,

respecto a la información consistente en 'los planos estructurales del edificio

que alberga el palacio municipal de Centro, Tabasco", adjuntando dicha

información y documentales de existir, en un plazo de 24 horas a partir de que

reciba la presente, haciéndola llegar a esta Coordinación a mi cargo.

Lo anterior, obedece al memorándum número GS/0475/2019, remitido por

el DR. JULIO ALFONSO BETANCOURT GONZÁLEZ, Subcoardinador de

Atención Social, en donde solicita dicha información a esta subcoordínación y sus

Departamentos que la conforman.

Sin otro particular envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

DR. BOGAR ALONSO OVANDO LUNA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA Y PROYECTOS

C,c p.

Av, Planetario No £2*A, coloré latero 2QÜDCP 86035.
"abasen, México wv,"-v.Vi[lahermüsa.gcb.rnx
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COORDINACIÓN

DE Smi.UD

■<2G19, fino riel "Caudillo dpl Su

E miMano Zafara»

Vrilahermosa. Tabasco, a 04 de Julio de 2019,

MEMORÁNDUM NUM.: CS/0480/2019

ASUNTO: respuesta a la información

solicitada

DR. BOGAR ALONSO OVANDO LUNA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA Y PROYECTOS

c

ÍTI

z

En respuesta a su Memorándum CS/G479/2Ü19, de fecha 04 de Jufio de

2019, comunico a Usted, que después de haber realizado una búsqueda

minuciosa y exhaustiva en los espacios físicos y electrónicos en este

Departamento a mi cargo, respecto de la información solicitada consistente en "en

los planos estructurales del edificio que alberga el palacio municipal de

Centro, Tabasco", no se encontró registro alguno relacionado a la información

solicitada

Sin otro particular envió un cordial saludo

/

C.c.p.

Av, Plantario lio. I22-A. colonia Mclu 20QGCÍ' SéOiS.

sa, Tabasco. México, www,vi lis hermosa/job.mx



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año de! "Caudillo del Sur" Erruliano

Vihahermosa, Tabasco, a05dejuliode2019

Oficio: CGCSYRP/229/2019

Asunto Respuesta a Circular

Lie. Martha Elena Cefer.no Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y Acceso a La información Pública

Presente.

Estimada Coordinadora:

En atención a su circular número COTAIP/024/2019 de fecha 04 de julio cíe 20t9

me permito informarle que se realizó el procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en

todos los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que
integran fa Dependencia, de la información consistente en: "Solicito de la manera
más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales

del edificio que alberga al Palacio Municipal de Centro, Tabasco con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la
Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la
información PNT."; misma que no fue localizada.

^

UN ruc

Se adjuntan las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

^^ L I KU>
■ - HVI'H " 11 ■ I JDII IDJ<

Ü9JULZ

yAcceso a uv información
PUBLICA DEL MUNICIPIO Q£

Lie. Teresa de JesúSXJrarhas Beaurregard

Coordinadora

t C p -

Palacio Hun/c/paJ

Tabasco MOl Tabasco 2000, CP, 86035. ViJlaharmosa. Tabanco



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCJAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2013, Año óei -Caudillo del Sur" Emiliano Zapata«

Villahermosa, Tabasco, a 05 áe julio de 2019

Oficio: CCSYRP/22B/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

C. GERMÁN BRAVO PÉREZ,
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE

SEGUIMIENTO V ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN,

Presente.

En refactón a la Circular No. CQTAtP/Q024/2019, que nos hizo llegar la Lie.

Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Púbíica, con folio PNT: 01210319 y Expediente COTAIP/655/2019.

Solícito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en Jos

archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a

fin de indagar información respecto de: "Solícito de la manera más atenta, se

realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga al Palacio Municipal de Centro, Tabasco con la finalidad de que me

ssan proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información PNT."

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir eí informe correspondiente anexando

todos y cada uno de tos documentos de solicitud, así como los informes respectivos

que le hagan llegar

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENT

LJC, TERESA DE J. ORAM^TBE

Coordinadora

■... -' ■; ■. v ■'. j r <>

Palacio Municipal

Paseo TsbatCQ 1401, Tabasco ÍOOO, C P. 86035. Viilahermoss, Tsbasco.
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año de! "Caudillo de] Sur' ÉmiJiano

Viüahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2019

Oficio: CCSYRP/227/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

LIC. HÉCTOR MANUEL TORRANQ ACUÑA,
SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN.

Presente.

En relación a la Circular No. COTAIP/ÜÜ24/2019, que nos hizo llegar la Lie.

Martha Elena Ceferino Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con folio PNT: 01210319 y Expediente COTAIP/655/2019.

Solicito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en ios

archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a

fin de indagar información respecto de; "Solicito de Ea manera más atenta, se
realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que

alberga al Palacio Municipal de Centro, Tabasco con la finalidad de que me

sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información PNT.

Así mismo Je solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una
de las áreas Internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando
todos y cada uno de los documentos de solicitud, asi como los informes respectivos

que le hagan llegar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

UC. TERESA DE J. 0

Coordinad

AÜRREGARO

c.c.p.- Archivo-Minuta rro

Palacio Municipal

Paseo Tabasco lAOl Tabasco 2000, C.P, 86035, VflJahflrmosa. Tabosco

Teléfono. 31O-S2-E ExL 1125



■i *■—' u^-i I CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del -Caudillo del Sur Emiliana

Villahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2019

Ofido: CCSYRP/228/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

UC. JORGE ALBERTO NEGRETE MARTÍNEZ,
UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS, PROTOCOLO V EVENTOS.
Presente.

En relación a ía Circular No. COTAIP/D024/2019, que nos hizo llegar la üc.
Martha Elena Ceferino izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, con folio PNT: 01210319 y Expediente COTAIP/655/2019.
Solícito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los
archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a
fin de indagar información respecto de: "Solicito de la manera más atenta, se
realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que
alberga al Palacio Municipal de Centro, Tabasco con la finalidad de que me
sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso Ja información PNT."

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una
de las áreas internas que conforman a su cargo-

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando
todos y cada uno de los documentos de solicitud, así como los informes respectivos
que le hagan llegar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENT

LIC, TERESA DE J- ORAmsjtEi

Coordinadora

tc.p,- Archivo-Mi nutrió

Palacio Municipal

Tabasco 1401, Tabasco 3000. C.P. 86035- Víftehermose, Tabasco.

Teléfono; 510-32-32 Ext,



CENTRO

COORDÉNAQÓN DE COMUNICAOÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBUCAS

« 2019. Año de! "CauditJo del Sur" Emiliano Zapa£a«

ViUahermosa, Tabasco. a 05 de julio de 2019

Memorándum: CCSYRP/10/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Lie. Teresa de Jesús Oramaa Beaurregard

Coordinadora de Comunicación Sociaf y Relaciones Públicas

Presente.

En relación a Circular COTAIP/0Ü24/2019, signada por la Lie. Martha Elena Ceferino

izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

Secretaria del Comité de Transparencia y en alcance al oficio CCSYRP/226/2019

con fecha OS de julio del presente año; donde solicitan a usted que realice una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en toda

la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga al Palacio Municipal de Centro,

Tabasco con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través deí sistema de solicitudes

de acceso la información PNT."

Por lo anterior hago de su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivo físicos y electrónicos que tengo a mi resguardo,

de la Unrdad de Seguimiento y Análisis de la Información, y en el Departamento de

Monitores que la conforman no se encontró ninguna información que se refiere a la

solicitud mencionada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENT

C, Gejmíh Bravo Péreí

Jefe tíe Departamento de la Unidad de

Seguimiento y Análisis de fa Información

Palacio Municipal

TaüasCG 1401. Tabasco 2ÜO0. CR J36Q35. Viliafcefmosa.

www.viHahermo5a.go b.



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del 'CaudiJIo del Sur" Emitiana Zapata «

ViElahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2019

Memorándum: CCSYRP/11/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Lie. Teresa de Jesús Gramas Beaurregard
Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas

Prasente.

En relación a Circular COTAIP/0024/2Ü19, signada por la üc. Martha Elena Ceferíno

izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

Secretaria del Comité de Transparencia y en alcance al oficio CCSYRP/227/2019

con fecha 05 de julio del presente año; donde solicitan a usted que realice una

búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos fisicos y en general en toda

la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Solícito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de lo*

Planos Estructurales del edificio que alberga ai Palacio Municipal de Centro,

Tabasco con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir ta Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso la información PNT."

Por lo anterior hago de su conocimiento, que después tíe haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivo tísicos y electrónicos que tengo a mi resguardo,

de la Subcoord¡nación de Información y en el Departamento de Prensa y Edición

que la conforman, no se encontró ninguna información que se refiere a la solicitud

mencionada.

Sin otro particular, reciba un cordial salu

.- BTcflíVD

Palacio Municipal

Püsho Tabasco MOL Tabasco 2000, CP. 06O35. Wfaftermosa,

Teléfono: 3IQ'32-32ExUÜ5
má wwwv i üahermosa gob rnx

Lie. Héctor Manuel Tbrrano Acuña

SubcoordinVtordelnfor/nación



CENTRO

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS

« 2019, Año del "Caudillo del Sur Emiliano Zapata «

Viitahermosa, Tabasco, a 05 de julio de 2019

Memorándum: CCSYRP/12/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Lie. Teresa de Jesús Gramas Beaurregard

Coordinadora de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Présenle-

En relación a Circular COTAIP/Q024/2019, signada por la Lie. Martha Elena Ceferino
Izquierdo, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

Secretaria del Comité de Transparencia y en alcance al oficio CCSYRP/228/2019
con fecha 05 de Julio del presente año; donde solicitan a usted que realice una
búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en toda

la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Solícito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga al Palacio Municipal de Centro,

Tabasco con ía finalidad de que me sean proporcionados, gracias» ¿Cómo
desea recibir la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

üq acceso la información PNT.H

<K>

Por lo anterior hago cíe su conocimiento, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que tengo a mi

resguardo, de Ea Unidad de Relaciones Publicas, Protocolo y Evento no se encontró

ninguna información que se refiere a la solicitud mencionada.

Sin otro particufar, reciba un cordial saíudo,

L" C p -

rorge Aiüerto Negrafe Martínez

Unidad de Relaciones Públicas, Protocolo y Eventos

Palacio Municipal

Paseo Tafc¿5cal4Ql, "Sabflsco2QGÜ, CP, 86035, Villahermoaa, Tabasco.

Teféfono: 510-12-32 ExL ¡J25

^ www.vitiahermosa.gob.mx
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H A'u'g I AMIENTO I Júll'foji

Coordinación de Limpia y

Recolección de Residuos

FJCJO NÚMERO: CLRR/721/2019
¡a. Tabasco a 08 de juüo de 2019

íí /Asunto: Búsqueda exhaustiva

LIC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA
V ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE

H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atención a la circular COTAEP/Ü024/2019, de fecha 04 de julio de 2019, con

número de expediente COTAIP/655/2019, número de folio 01210319, relacionado
con lo siguiente:

"solicito de la manera mas atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

planos estructurales del edificio que alberga el palacio municipal efe centro
tabasco, con Ja finalidad de que me sean proporcionados"

Al respecto se informa que esta coordinación de limpia y recolección de residuos y
fas áreas adscritas a la misma, realizaron una búsqueda exhaustiva de la
información requerida en nuestro archivo, así como el archivo histórico de la antes
coordinación de servicios municipales, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por
lo tanto, se hace de su conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.
Se remite archivos electrónicos de circular de petición de la información y respuesta
de cada una de las áreas asignadas a esta coordinación.
Sin más por ef momento, me es grato enviarte un cordial saludo

ATENTAMENTE

CTER0RÍCA DE LA ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DÉ RESIDUOS

CC|t Lfc. Evaristo Hernández Cruz - Presen» Muni&pH dal K Ayunanienlo dsCenlro. ■ Para n superiortcreomiento.

c c p Ardnlvo.

Prolongaciúii PasBQ latosa fflfifll. Caíanla [abraca ZDQD C P. QSGÜ35 Villahermosa íabkCD Id Direclí 31B 7410 EÍI. IDHS

AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL oe CENTRO
VILLAHERMOSA. TAB. MEX,

CENTRO
AGUA. ENEAGIA. susrENTA81LlDAD
•• IIYUNTAMIEN10 I 2018'2021

Coordinación de Limpia y
Recolección de Residuos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de dos
mundos en Tabasco"

SUBDIRECTORES,SUBCOORDINADORES,
JEFESDEDEPARTAMENTO.
PRESENTE

CIRCULARNÚMERO:CLRR/008/2019
ViIlahennosa,Tabascoa 05dejulio de 2019
Asunto:respuestasolicitudde información

En atención a la circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio de 2019, con

número de expediente COTAIP/655/2019 número de folio 01210319, por lo que

solicito tenga bien a girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, realice el

procedimiento de búsqueda exahustiva y proporcione información al respecto a lo que

se solicita en el oficio que se anexa y que por si solo se explica.

La información de mérito deberá ser remitida a esta área a mi cargo en tiempo y forma

en los formatos correspondientes, a más tardar el dia 08 de julio de 2019 a las 12:00

horas para su análisis.

Sabedor de su comprensión, me es propicia la ocasión para expresarle la seguridad de

mi consideraci'

mento, me es grato enviarle un cordial saludo

~
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COORDINACiÓN DE LIMPIA Y • ~ ti
RECOLECCiÓN DE RESIDUOS ~ \1

~ ~

)\;

.~i
~ d,
\J ¡
~ ~

L/DAD

•

ATENTAMENTE •

----- -

....

CE RO

~-'l
~~~~191
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RECOLECCION DE RESIOilOS
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ADMINISTRATIVO
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H.AYUNTAMIENTO e E N T R o
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
V1LLAHERMQSA, TAB. MEX.

Coordinación de Limpia y Recolección de
Residuos

Subcoordinación Zona 2

tl_b"''"v,.~~<r,.
~ 'o~.'. i
'l1. . ',!t
~ ".~~

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 2018.2021

COORDINACIÓN DE LIMPIA Y
RECOLECCiÓN DE RESIDUOS

SUBCOORDlNACIÓN
ZONA 1

OFICIO: SUBCLZ2/0343/2019
Villahermosa, Tabasco; 05 de julio de 2019

Asunto: InformedeBúsquedaexhaustivade
PlanosEstructuralesdelEdificioquealberga

el PalacioMunicipaldeCentro.

nto, me es grato enviarle un cordial saludo.

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCiÓN DE RESIDUOS
P R E S E N T E.

En atención a la circular CLRR/008/2019 de fecha 05 de julio de 2019, y en
respuesta a la solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través
de la circular COTAIP/0024/2019 número de expediente COTAIP/655/2019 número
de folio 01210319, relacionado con lo siguiente:

"Solicito de la manera, se realice la búsqueda exhaustiva de los planos
estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco,
con la finalidad que me sean proporcionados"

Al respecto se informa que esta Subcoordinación Zona 2 realizó una búsqueda

exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, así como el archivo

histórico, la cual no se localizó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su

conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

S' .s I-rn~c~t~::M 1'\

\ O 8 JUL 2019 \ [):o

COOROINt\CtOr-t ':.lELIMPIA Y
RECOLECClCJ .••.J iJE RESIDUOS
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Elaboró: Lic. Nahirobi del Carmen López Soberanez.

Prolongacilln Paseo de la Sierra SIn Col. Primero de Mayo.C,P. 86190 . Villahermllsa. Tabasco. Tel.Directo: 3139178.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VllLAHERMOSA. TAB. MEX.

CENTRO
AGUA. ENEAGr" .SUSTFNTABIUDAD
•• 4'1U"T"''''',EN1Q I ~OI8'102'

Coordinación de Limpia y Recoleccion de
Residuos/Unidad de Barrido

2019, Año del "Caudillo del Sur"
Emiliano Zapata

ViJlahermora, Tabasco a 08 de Julio de 2019.
Asunto: Respuesta a Circular

C. VERONICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION
DE RESIDUOS
PRESENTE

En atención a la circular CLRR/008/2019 de fecha 05 de julio de 2019, y en
respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a través
de la circular COTAIP/0024/2019 número de expediente COTAIP/655/2019 número
de folio 01210319, relacionado con lo siguiente:

"solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exahustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que sean proporcionados, gracias."

Al respecto se informa que esta Subcoordinacion Zona 1 realizó una búsqueda
exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo
histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su
conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

c~~ 11... I
...,.. .••••• ""•. :..1\..1" ••• -0>0 ~ll~I ~.~"~~~,.;'o~~, \l~q ATENTAMBITE

C'>OROINtlCIO!J O~ C''''''IA y ~~
RE<:OLEC(;,ON Oc iles,r.uosL C. MIGUEL ANGEL JUA

SUBCOORDINADOR DE

~o'c;
cB-O=¡- \q

1'2:23 PO")

~Úir"4.
C.C.P.-ARCHIVO.

Prolongación de Socialista N'315 Colonia Atasta de Ser". CP. 086100 Villahermosa. Tabasco.

o 8 JUL 2019
COORDINACION DE L1M?IA Y
RECOLECCION DE RESIDUOS

UNIDAD DE ENLACE
ADMINISTRATIVO

www.villaherrnDsa.gob.mx

http://www.villaherrnDsa.gob.mx


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VllLAHERMOSA, lAB. MEX.

CENTRO
AGUA. ENEAGr •••• SUSTFNTABIL lOAD
•• AYUNTAMIH .•l0 I 2018'1021

Coordinación de Limpia y Recoleccion de
Residuos/Unidad de Barrido

2019, Año del "Caudillo del Sur"
Emiliano Zapata

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019.
Asunto: Respuesta a Circular

C. VERONICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION
DE RESIDUOS
PRESENTE

En atención a la circular CLRR/00B/2019 de fecha 05 de julio de 2019, y en
respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a través
de la circular COTAIP/0024/2019 número de expediente COTAIP/655/2019 número
de folio 01210319, relacionado con lo siguiente:

"solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exahustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que sean proporcionados, gracias."

Al respecto se informa que esta Subcoordinaclón Zona 3 realizó una búsqueda
exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo
histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su
conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

C.C.P .•ARCHIVO

Prolongación de Socialista 11'315 Colonia Atasta de Serra CP.086100 Villaher

~ \,)tUDOS '""1Ifi/.~.s .~

~"'~~

"","~i/fJ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CENTRO 2011 • 2021

COORDINACiÓN DE LIMPIA Y
RECOLECCiÓN DE RESIDUOS

o B JUL 2019
COOlfOIHACIOH DE LIMPIA Y
RECOLECCION DE RESIDUOS

UNIDAD D~ ENLACE
AOMINISTRATIVO

wWW-;ilia~ermDsa.gob.mx
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Coordinación de Limpia y
Recolección de Residuos

"2019, Año del Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata

VILLAHERMOSA TABASCO 08 DE JULIO DE 2019
OFICIO: CLRRlUAJ/057/2019

ASUNTO: Respuesta solicitud de información

•
C._VERONICA-O A ROSA SASTRE

COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCiÓN DE RESIDUOS.
P R E S E N T E.

•
m
Zm
::c
~-,»

En atención al circular número CLRRl008/2019 de fecha 05 de Julio de 2019. Relacionado
con la solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través de la circular
COTAIP/0024/2019 número de expediente COTAIP/655/2019 número de folio
01210319, relacionado con lo siguiente:

"solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco"

Prolongación Pas" Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000. C.P. 086035 .. Villahermosa. Tabasco. T,1. Oirecto 316 7419 [XT, 1059

LIC. RAFAEL ENRIQUE CANUDAS QUINTERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS

C.CP. Archivo
Minuta

Lo anterior para los efectos, legales a que procedan; sin otro particular
momento para enviarle un cordial saludo. ..'ti-'

Al respecto se informa que como Titular de la Unidad de Asuntos Juridicos se realizó una
búsqueda exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo
histórico, lo cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su
conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.
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H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMQSA, TAB. MEX.

CENTRO
AGUA. ENEAGIA. SlJSTF"ITARllIDAD
H AVUI'\lTA""'ENtO (10Iij'1021

Coordinación de Limpia y Recoleccion de
Residuos/Unidad de Barrido

2019, Año del "Caudillo del Sur"
Emiliano Zapata

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019.
Asunto: Respuesta a Circular

C. VERONICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION
DE RESIDUOS
PRESENTE

En atención a la circular CLRR/008/2019 de fecha 05 de julio de 2019, y en
respuesta a la solicitud de información de la coordinación de transparencia a través
de la circular COTAIP/0024/2019 número de expediente COTAIP/655/2019 número
de folio 01210319, relacionado con lo siguiente:

"solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exahustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que sean proporcionados, gracias."

Al respecto se informa que esta Unidad de Barrido realizó una búsqueda
exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo
histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su
conocimiento que no se cuenta con la información solicitada y no es de nuestra
competencia.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

C.C.P.-ARCHIVO.

PrnlongaciOn de Socialista N"315 Colonia Atasla de Serra. C.P.086100 Villahermosa. Tabasco.

/((ft4

o 8 JUL Z019
COORO.HACIOH DE LIMPIA Y
RECOLECCIOH DE RESIDUOS

UNIDAD DE ENLACE
ADMINISTRA "VO

www.vinahermasa.gab.mx

http://www.vinahermasa.gab.mx


Coordinación de Limpia y
Recolección de Residuos

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL ce CENTRO
VlLLAHERMOSA, TAB. MEX.

CENTRO
AGUA. ENERGI •••• SUSTENTABILlDAD
l. r.vu"' ••••.•IENIO I 20\8'202'

»
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OFICIO NÚMERO: CLRR/UEA/175/2019
Villahermosa, Tabasco a 05 de Julio de 2019

Asunto: Respuesta de transparencia.

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRÉ
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS
PRESENTE.

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

iI
'""DOS "1',.

.: ''''<¡,

\~ :'\;i .' ;tt
~'o!i

H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CENTRO 201' .2021

COORDINACiÓN DE LIMPIA Y
RECOLECCiÓN DE RESIDUOS

En atención a su circular número CLRR/008/2019 de fecha 05 del presente mes y

año, para dar respuesta al expediente COTAIP/655/2019, folio PNT: 01210319, con

fundamento legal en los articulas 49,50 fracción 111, 52, 130 Y 131 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; en

referencia a:

Al respecto se informa que esta Unidad de Enlace Administrativo realizo la

búsqueda exhaustiva de la información requerida en nuestro archivo, asi como el

archivo histórico, la cual no se ubicó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de

su conocimiento que no se cuenta con la información solicitada.

Sin otro iculatrmei a un cordial saludo.
rX.'{'Z ('

~f.~~t5.r'~'A£~,t V\'ch
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Prolongación Paseo labasco #1401. Colonia labasco 1000. C.P. 086035 .. Villahermosa. labasco.lel. Directo 316 7419. 310 3131 EXT:1059
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H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VllLAHERMOSA. TAB. MEX.

CENTRO
A(""u". iI:?"I;AGI •••• SI)~Tl:NTIIf"ClDAl~
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H. Ayuntamiento Constitucional dell\1unicipio de Centro
Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos

"2019, Año del Caudillo del Sur"
Emiliano Zapata

Villahermosa; Tabasco a de 05 Junio de 2019

L1C.VERONICA DE LA ROSA SASTRE.
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECION DE RESUDUOS.
PRESENTE.-

•
m
Z
m
::ti Por este medio le informo con relación a la información que solicita deC) búsqueda exahustiva de los PLANOS ESTRUCTURALES, DEL EDIFICIO QUE
_~ ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO,TABASCO, no se tiene esa» información en esta unidad .

•

,~~ "¡~.. ~ """t'. n~LIMPIA y
1 _ _ <"_. '''''t -'FCjIDUOS

Sin más por el momento, le envió un afectuoso saludo, atentamente:

o Lic. CP.luis demetrio// jefe del depto. De tranparencia.
o Archivo 1/ :'v1inutario.
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t>- H. AYWHAIIIIENTO CONSTITUCIONAl
I . DE CENTRO 20HI . 2021

COOROIrIAC'ÓN DE LIMPIA Y
-----_ ..- RECOLECC'ON DE RESIDUOS

$~IC.MARIA MERCEDES OCAÑA BOCANEGRA.1 JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECTOS.

c.c.r.-

(j)

e
(j)
-i
m
Z
-i»
OJ
I

O»
O

www.vi1lahennosa.gob.m~



H. AYUNJ'AMIENTO
• CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VtLLAHERMOSA, TAB. MEX.

CENTRO

Coordinación de limpia y Recolección de
Residuos

Unidad Técnica

OFICIO: SBCLlUT/21/2019
Villahermosa, Tabasco; 05 de julio de 2019

Asunto: Informe de Búsqueda exhaustiva de
Planos Estructurales del Edificio que alberga

el Palacio Municipal de Centro.

C. VERÓNICA DE LA ROSA SASTRE
COORDINADORA DE LIMPIA Y RECOLECCiÓN DE RESIDUOS
P R E S E N T E.

En atención a la circular CLRRl008/2019 de fecha 05 de julio de 2019, y en
respuesta a la solicitud de información de la Coordinación de Transparencia a través
de la circular COTAIP/0024/2019 número de expediente COTAIP/655/2019 número
de folio 01210319, relacionado con lo siguiente:

"Solicito de la manera, se realice la búsqueda exhaustiva de los planos
estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco,
con la finalidad que me sean proporcionados"

Al respecto se informa que esta Unidad Técnica realizó una búsqueda exhaustiva

de la información requerida en nuestro archivo, asi como el archivo histórico, la cual

no se localizó dentro de los mismos, por lo tanto, se hace de su conocimiento que

no se cuenta con la información solicitada.

I Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

C.P. BALTAZAR
TITULAR DE L

\0'.

\ e,\:;
c.c.p. Archivo 8-o~-\q

C¡ ::::;0 a IV'\

-f:C\ q f\C¡.
Elaboró: Lic. Nahirobi del Carmen L6pez Soberanez.

Prlllllnº8cilin Paseo de la Sierra SIr. LoLPrimero de Mayo. C.P. 88190., Vll1ahermos8. Tabasco. Tel. Directo: 3138178.

~UL 2019
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, HE TICO CENTRO

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«7O1CJ. Aro del "Cauri l.o (Je? Sur"

Er-nthano Zapato)

VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No: CDP/019C/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/0024/ 2019, con fecha 04 de julio 2019,

Expediente número; COTAIP/655/2OI9 y Folio PNT. 01210319, donde hace mención

al Derecho Humano de Acceso a \s Información, que se recibió a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema 1NFOMEX de la Plataforma Nacional de

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

01210319, en la que se requiere lo siguiente:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva

de los Planos Estructurales def edificio Que alberga el Palacio Municipal

de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias. ¿.Cómo desea recibir ia información? Electrónico a través def

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT."

(s¡c).

Al respecto me permito informarle que se realizó el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en cada uno de los archivos electrónicos y físicos de todas y cada una de las

áreas que integran esta Coordinación de Desarrollo Político, de la información consistente

en "Los planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco"; misma que no fue localizada,

5e adjuntan tas documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda.

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

ATENTAMENTE

. MARTHA13UTTERREZ LÓPEZ

COORDINADORA

P rT 11 r^r>'j;i,-!■■[-, 'i Tj»-._il. ., M,, \An\ ,



■I ífi."J7,IMIEVm CO^^TiriTílNtUlE CEhTTIO
VlLUHFRUOlfl T'P HLl

COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«3019,CENTRO
i ■ i ■ .;. . . . ■ - -

VILLAHERMOSA, TABASCO A 04 DE JULIO DE 2019

CIRCULAR No: CDP/005/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

CC SUBCOORDINAOORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO
DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/0024/2019, Número de

Expediente: COTAIP/655/2019 Y Folio PNT: 01210319, y para efectos de cumplir

con lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, en su resolutivo SEGUNDO de su Sesión Extraordinaria

CT/168/2019 de fecha 03 de Julio de 2019, en la que determina procedente

realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos de esta Coordinación, a fin de localizar la información de interés del
solicitante.

Por \o anterior les solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en el

reglamento de la Administración Pública Municipal, realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de ¡a

información consistente en "Los planos Estructurales, del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco"; e informe ef resultado

del mismo.

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

ATENTAMENTE

j ■
C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA COORDINACIÓN DE
ÍESA^ROLLOPOLlTlíX

C'MGlA'MAPM

>,<• P. .'■-' -.-.\_. seo \a 1-lÜl. Cetonia 20ÜÜC P.
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

«2G19,CENTRO
■■..1-- ÍMEMl* ■TJLiL1

VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No: CDP/0197/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA DE DESARROLLO POLÍTICO

PRESENTE.

En atención a la Circular No, CDP/006/2O19, derivada de la Circular No.

COTAIP/0025/2019, Número de Expediente: COTAÍP/662/2029 Y Folio PNT:

01238719, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité

de Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro, en su resolutivo TERCERO de

su Sesión Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de Julio de 2019, en fa que

determina procedente realizar ei Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación, a fin de focalizar fa información

de interés de! solicitante.

Por lo anterior fe informo que se realizó dicha búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de la Subcoord i nación de Concertación Política y

en dichas áreas que no cuentan con titular, las cuaies son: Departamento de

Análisis Sectorial, Departamento de Evaluación, Subcoordinación de Enlace y

Prospectiva y eí Departamento de Enlace Rural, de la información requerida la cual

consiste en "Proyecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del

Municipio de Centro, Tabasco, como son Planos Arquitectónicos, Planos

Estructurales, de Insta/aciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas y

Memorias de Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción y de las

Remodelacianes. "j misma que no fue localizada.

ciba un cordiaf saludo,

ATENTAMENTE

ICO IJSCL MIGUEL^Af^EL ROJAS MOLINA

BCGÜRDINADOR DE CONCERTACION POLÍTICA \

archivo

Tfl^ ■ '■■■
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COORDINACIÓN DE

DESARROLLO POLÍTICO

Í2OI9

Emiliano

"-

VILLAHERMQSA, TABASCO A 05 DE JULIO DE 2019

OFICIO No: CDP/0198/2019

ASUNTO; EL QUE SE INDICA

C. MARTHA GUTIÉRREZ LÓPEZ

COORDINADORA DE DESARROLLO POLÍTICO
PRESENTE.

En atención a la Circular No. CDP/006/2019, derivada de la Circular No.

COTAIP/ÜO25/2019, Número de Expediente; CÜTAIP/662/2019 Y Folio PNT:

012387Í9, y para efectos de cumplir con lo ordenado por los integrantes del Comité

de Transparencia def H. Ayuntamiento de Centro, en su resoíutivo TERCERO de

su Sesión Extraordinaria CT/1G8/2019 de fecha 03 de Julio de 2019, en \a que

determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación, a fin de focalizar la información

de interés del solicitante.

Por Jo anterior le informo que se realizó dicha búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y efectrónicos del Departamento de Enlace Urbanof de la

información requerida la cual consiste en "Proyecto Ejecutivo dei Inmueble

que ocupa el Palacio del Municipio de Centro, Tabasco, como son Pianos

Arquitectónicos, Planos Estructurales, de Instalaciones Eléctricas,

Sanitarias, Hidráulicas y Memorias de Calculo, y Bitácoras del Proceso de

Construcción y de las Remodelaciones."; misma que no fue localizada.

partlrafar, reciba un cordial saludo.

1 N-T

1- Ü€SARfinii C. MARQUE2A CERINO FRÍAS

EL DEPARTAMENTO DE ENLACE URBANO

CU». ARCHIVO

n P&ípo i Nn Mm . vnrn r d



CENTRO

ÍNSTITUTO DE PLANEACION

Y DESARROLLO URBANO

<.¿U19 Aña tíei "Cdudilio de: Su*-',

Emiliano

J1 II

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/192/2019

ASUNTO: Contestación a requerimiento

Villaherrnosa, Tab,, a 05 de julio de 2019

Líe. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia v Acceso

a la Informadón Pública,

PRESENTE,

En atención a la Circular CÜTAIP/024/2019, Expediente número COTAIP/655/2019, de fecha

04 de julio de 2019, relativo al Folio No.: 01210319 en la que nos solicita 3o siguiente:

"Solidlü de ia manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos

Estructuraos del edificio que alberga el Palada Municipal de Centro, Tabasco, con b

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT.

Al respecto me permito comunicarle, que en términos del artículo 3 fracción XVII del

Reglamento Interior de este Instituto, no se encuentra dentro de nuestras facultades

expedir, controlar y archivar la información que me solicita, sin embargo, sg^ efectuó la

búsqueda..exhaustiva y razonable en las dos Subdlrecdones y en todas y cada una de las

áreas, asi como en los archivos físicos y magnéticos del Instituto de Planeación y Desarrollo

Urbano, no encontrándose información relacionada con la petición que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial

*1 H ^<-

M0M

■ ■ ímplá

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRER

f

Cí p .C. HerníndM Cruz PresideniG Municipal deCenttO. Para SU superior conQtiimen

o \$z-=. .-.-'■ NG IG1, C 1 : ¡ .' ■ u ■..,■.
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CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACíON

Y DESARROLLO URBANO

Ano cfet "Caudillo del Sur ',

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/270/201S

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villa hermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

ARQ. NADJA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ

Departamento de Planeación urbana

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/0024/2D19, de fecha 04 de julio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de: "Solicito de ia manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabssco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a ia Información de la PNT.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias {oficio^ memorándums, escritos o cualquier otra

ikjcumentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

Cxp
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CENTRO
'- ■ lmikii

INSTITUTO DE PLANEACiÓN

Y DESARROLLO URBANO

-■2019. Ailu íít-l 'CüLidirSo del Stn \

Empana Zapara».

JNG. JAVIER FRANCO LÓPEZ

Departamento Vialidad y Transporte

PRESENTE

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/271/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab,, a 05 de julio de 2019

En atención a la circular número COTAIP/0024/2Ü19, de fecha 04 de julio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia v Acceso a Ja Información Pública, comunico a usted,

que deberé realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de: "Solícito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales dei edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT.

-8N

El resultado de drcha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas Ías_ constancias [oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdErección.

Sin otro particular, aprovechamos Fa ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

. JOSÉ RAFAEL GJOfiGANA PEDRERO

C.c.p. Archivo/Minutarlo

nina i i i



■ '

■■ n". I. I,,. h.. 1 , CENTRO

IN5TM UTO DÉ PLANEACtÓN

Y DESARROLLO URBANO

cfc. r1

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/272/2019

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

ARQ. MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁZQUEZ

Departamento de Digitalizacion y Cartografía

PRESENTE

En atención a la circular número CGTAIP/Ü024/2Ü19, de fecha 04 de julio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razgna.bk en los archivos o

cualquier otro Jugar de su área de adscripción respecto de: "Solicito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir Ja Información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT.

■ISic)

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo ai suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias foficios, jriemorandums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

•$

»é$imgt

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

IMPLAN
,mtt*

C.t.pr flichfvo/M iiuis íhj

rjRGP/PTuTAPV

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director



CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACIÓN

Y DESARROLLO URBANO

.■2019, Aflu dfll J1CdücJ:fJo del S-jr',

Emiliano

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/273/2019

ASUNTO: Requerimiento de información,

VHlahermosa, Tab-, a 05 de julio de 2019

ARQ. CALINDA ROVIROSA TORRUCO

Departamento de Imagen Urbana

PRESENTE

En atención a la circular número CQTAIP/0G24/2Ü19, de fecha 04 de julio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de: "Solicito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través deJ

sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT.

£1 resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constandas {oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación! ..que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las áreas

internas que conforman esa subdirección.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordjal saiudo

ATENTAMENTE

.m
ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

C.£ Dr Archivo/Minutario

NfiGP/A'MAPU
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CENTRO
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN

Y DESARROLLO URBANO

■*2GT9, Año del 1LCaudnEo del £ur|h,

Emuono

ING. RICARDO PRIEGO HERNÁNDEZ

Departamento de Medio Ambiente

PRESENTE

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/279/2019

ASUNTO: Requerimiento ds información.

VíUahermosa, Tah., a 05 de juJio de 2019

En atención a la circular número COTAIP/ÜG24/2D19, de fecha 04 de julio de 2019, emftida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o

cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de: "Solicito de la manera más

atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales del edificio que

alberga eí Paíado Municipal de Centro, Tabasco, con la finafidad de que me sean

proporción a dos, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través det

sistema de solitudes de acceso a Fa Información de la PNT,

■■(SicJ

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del IMPLAN, debiendo

anexar todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación) que acredite que se realizó dicha búsqueda, en cada una de las ¿reas

internas que conforman esa subdErección,

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo,

ATENTAMENTE

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

Ce p

I'JRGP/A'MAPV
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CENTRO

IN5TITUTG DE PLANEACIÓN

Y DESARROLLO URBANO

h.^019 Año del "Caudillo dd Sur \

Emiliano

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/274/2019

ASUMO: Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab-, a 05 de julio de 2019

ÍNG. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número CQTAIP/QQ24/2Ü19, de fecha 04 de julio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que realicé et procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos de la

subdirección de planes y programas o cualquier otro lugar de mi área y por respecto de.

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los planos

Estructurales del edificio que alberga e\ Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Corno desea recibir la Información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la Información de la PNT.

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la busoueda exhaustiva^ razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

que me hace.

■"

Sin otro particular, aprovechamos Iffocasión para enviarle un cordial saludo.

■

ENTE

1 -" ■ ■ ."" ■ ■""■
ARQ. NADIA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ

DepartamentodePtaneación urbana
ala SubdirecctándePtanesy Programa*

C.c.pr Attfinc/M lautarfg

l'JRGP/A'MAPtf
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INSTITUTO DE PLANEACIÓN

Y DESARROLLO URBANO

í. Año del "Cfluditto dc-\ Sur".
CENTRO

MEMORÁNDUM NÚMERO: 1MPLAN/275/2O19

ASUNTO Contestación a Requerimiento de información,

ViUahermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTÉ

En atención a la circular número COTAIP/GÜ24/2G19, de fecha 04 de juJio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,

que realicé el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o cualquier

otro lugar de mi ár^a de adscripción respecto de: "Solicito de la manera más atenta, se

realice una búsqueda exhaustiva de Jos planos Estructurales del edificio que alberga ei

Palacio Municipal de Centro, Tabasca, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias. ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso a la Información de la PNT. m(Stc)

A! respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

que me hace.

Sin otro particular, aprovecharnos Ja ocasión para enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

, "■ ■ ■ ..

■<■■■■ "ANJ R FRANCO LÓPEZ

Departamento de Vialidad y Transporte

Adscrito a fa Subdirectlón de Planes y Programas

. Archivo/Minutario

IJRGP/A'MAPV

- n--



CENTRO

INSTITUTO DE PLANEACJÓN

Y DESARROLLO URBANO

Año del "CduÜ.JIü Ütií Sur"

Círiihano Zapata*.

NÚMERO: IMPLAN/276/2019

ASUNTO: Contestación a Requerimiento de información.

Viflahermoía, Tab., a 05 de juíio de 2019

ING. J05E RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a Ea circular número COTA I p/0024/2019, de fecha 04 de julio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunico a usted,
que realicé el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en Jos archivos de Ja

subdirección de Cartografía e Informática o cualquier otro Jugar de mi área de adscripción

respecto de: "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con Ea

finalidad de que me sean proporcionados, gracias, ¿Cómo desea recibir Ja Información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT.
■ (Sic)

Al respecto, me permito comunicarte, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición
que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos Ja ocasión para enviarte un cordial saludo.

■■.•V:"
,¿ .-..■

■i ÍMPLA

C.i.O. Archivo/Minutario

I'JPQP/A'MAPV

ATENT i -.

ARQ. MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁZQUEZ

Departamento'de Digitalización y Cartografía
Adsoftaa la §tíbdirecdón de Cartografía y Geo-esiadística

-■■■'. -.



INSTITUTO DE PLANÉACIÓN

Y DESARROLLO URBANO

••■•-

■■2019 Aftü del "Caudillo cfer Sur".

Emiliano ¿CENTRO

MEMORÁNDUM NÚMERO; \MPÍAH/277/20l9

ASUNTO: Contestadón a Requerimiento de información.

Vülahermosa, Tabv a 05 de julio de 2019

¡NG. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/QO24/2019, de fecha 04 de julio de 2O19H emitida

por la Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja Información Pública, comunico a usted,

que realicé el procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonable en los archivos o cualquier

otro lugar de mi área de adscripción respecto de: "Solicito de ¡a manera más atenta, se

realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales del edificio que alberga et

Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias- ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través del sistema de solicitudes

de acceso a la Información de la PNT. ...(SJc)

Al respecto, me permito comunicarte, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición
que me hace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEMTE

ARQ. ÜAÜNDA RÓVIROSA TORRUCO

Departamento de fmagen Urbana
Adscrita a Ja Subdirección de

C c.p.

NSKiP/A'MAPV
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INSTITUTO DE PLANEACIÜN

Y DESARROLLO URBANO

"7019. Año del ■'Cautelo rteJ Sur \
CENTRO

MEMORÁNDUM NÚMERO; IMPLAN/27S/2019

ASUNTO; Contestación a Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

ING. JOSÉ RAFAEL GIORGANA PEDRERO

Director

PRESENTE

En atención a la circular número COTAíP/0024/2019, de fecha 04 de juJio de 2019, emitida

por la Coordinación de Transparencia v Acceso a la información Pública, comunico a usted,

que realicé el procedimiento de búsqueda exhaustiva y. razonable en los archivos o cualquier

otro fugar de mj área de adscripción respecto de: "Solícito de la manera más atenta, se

realice una búsqueda exhaustiva de los planos Estructurales del edificio que alberga el

Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados,

gracias. ¿Cómo desea recibir la Información? Electrónico a través de* sistema de solicitudes

de acceso a ía información de la PNT, ...(Sic)

AJ respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información relacionada con la petición

auemehace.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo

|f
ATENTAMENTE

r /,/ \ ING. RICARDO PRIEGO HERNÁNDEZ

" .--. ' '-..'." ™-- Departamento de Medio Ambiente
i ¡"i'á.SL.. _: -; [. •'."'■ ■: Adscnta a la Subdireccuin de Cartografía y Ge

C c p
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CENTRO
! ■■ ' <

COORDINACIÓN DC MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur\

Emiliana

Oficio: CMI/260/2W19

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR TRANSPARENCIA

Villahermosa, labuscu. a 08 de julio de 2019

LICMARTIIA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA V ACCESO A LA
INFORMACIÓN PL'BIJCA.

Presente

Que dentro del termino legal concedido y de conformidad a! contenido de la Circular

COTAIP/0024/2019, con No de Folio PNT: 01230319, recibido a través del sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o sistema INFOMEX de la plataforma nacional de

Transparencia (PNT), en la que requiere lo siguiente: "Solicito de la manera más atenía,

se realicen la búsqueda exhaustiva dt los Planos Estruciurales del edificio que alberga

el Palacio Municipal de Centro Tabnsco *on la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." fsic)

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos y

electromcos de las áreas. Hago su conocimiento que no se encontró la información
solicitada, ya que conforme a los artículos 32. 33, 34, 35 y 36 del reglamento de la

Administración Públicü del Municipio de Centro, esta Coordinación de Modernización e
Innovación a mí cargo no tiene dentro de sus facultades y atribuciones, atender lo antes

mencionado. Por tal motivo se anexan oficios para avalar la declaratoria de inexistencia

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

Aten)

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda (tetó™-^

Coordinador de Modernización1 e Innovacitó
c p' ^ÍH*"?? H?lf"íftí1e2 Cují.- Prestíen(e Municipal de Ceniro - para u supenorconosiniefiw. ¿?*

?ci TabasLG No MO!. Cotonía í^jasc-O 2000

^?uco Tel [9951 31fr 4241 www
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CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E fNNOVACIÓN

"2019. Año Oel "Caudillo def Sur1".

Emiliano Zapata»
5'JM-Ü \B< DfsTl

m

Circular; CMI/0018/2019

Asunto; BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

VMlahcrmosa. Tabasco, a OR dejulio de 2019

SUBCOORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS

DE LA COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Que dentro del termino legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COT.4IP/0Ü24/20I9, con No de Folio PNT: 01210319. recibido a través del sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o sistema íNFOMEX de la plataforma nacional de

Transparencia (PNT). en la que requiere lo siguiente; "Solicito tk la manera más atenta,

se realicen la búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga

el Palaeio Municipal de Centro Tabasco con la finalidad de que me sean

proporcionados, gradas ¿Cómo desea recibir \á información? Electrónico a fravés del

sistema de solicitudes de acceso La información de la PNT." (síc)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y raronable en lodos

los espacios físicos y electrónicos del área a su cargo

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saJudo

Atentamente

C. Miguel Antonio Rueda dt León Ru

Coordinador de Modernización e ínno cion

Hann Santóga. Enlace de transparencia
CC p -

MARDLRDL'AMS

'■'■■..■■i í".'íj',:,. 200QCP
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CENTRO
■ ' ■. .

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

il INNOVACIÓN

«2019. Año del "Caudillo deF Sur".

Emiliano Zapatas

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

Villahermosii, Tabasco, a 08 de julio de 2019

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E ÍN>OVACiON

Presente

Por medio de [a presente y en respuesta a su circular; CM1/0018/2019

Donde me solícita rcali/ar el procedimiento Je búsqueda exhaustiva y razonable en lodos

los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo; de la información consistente

en "Solicito de la manera más atenía, se realice la búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edifico que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tahasco con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de !a presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes.

Atenían

ELEAZftR RAMÍREZ ZAPATA
JEFE IÍE DEPARTAMENTO DE REDES, SdMHÍtE

Y MANTENIMIENTO TF^NOLÓCIC©..

c p - Lit Evaristo Hernández Cru; - Preaéíene Mun^pai to ceniro - Pn<s tu suKnor
ctp. "

Paseo Tabjíf.(í Na, 1401, Co?ori¡a r¿ibas^o 2000 CP

irasco, Méjico. Tel. (995) 516 42 A wv.-.
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CENTRO
1

<

COORDINACIÓN DE MODERNÍZACJÓN

E INNOVACIÓN

..2019. Arto ú& "Ca u d> I kj de! Sui".

Zapata».

Asumo: RESPLESTA CIRCULAR

Villahermosa, Tabasco. a 08 de julio de 2019

MIGUEL ANTONIO RUEDA I>E LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la presente y en respuesta a su circular; CMI/0018/2Ü19, donde me solícita

reali¿ar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en iodos los espacios físicos y
electrónicos del departamento a mi cargo, de ]a información consistente en "Solicito de f.i

manera más atenía, se realice E.i búsqueda exhaustiva de los planos estructurales del

edifico que alberga el Palacio Municipal de Centro, TftbaSBG con la finalidad de que me

sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (sic)

Al respecto [e informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se cncuenlran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es
el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes.

Atentamente

ALMA YAZMl

V>
_ LA CKUZ LÁZARO ^

JEtA DE REPÁRTAMELO DE SIMPUFICAUOIN ADMINISTRATIVA Y PROFKCJONAL

cc ¿L

Pasito Tobase© No mü:. coipf ia y^iasco 2000 c P
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CENTRO
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COORDINACIÓN DF MODEfíNlZAClÓN
E rNNOVACIÓN

«2019, Arto del "Caudillo del Sur'1,

Ent 11 ano Zapata*

Asunto: RESPUESTA CHtCULAR

, Tabasco, a 08 de julio de 2019

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN RLEDA DE LEÓN

COOKDINADOK DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la presente y en respuesta a su circular: CM1/0018/2019

Donde me soüciia realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de] departamento a mi cargo, de la información consistente en

**Solidto de La manera más atenta, se realice la búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edifico que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco con ía

finalidad de que me sean proporcionados, gradas ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"
(i>

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es
el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes.

íte níamente

c p - Lt

c c o -

MONSEÍtRAT ROJAS CORNEUQ
JEFA DE DEPARTAMENTO DL AIUVIÍNISTRAC.QIS

DEL PORTAL ELECTRÓNICO MUNIC1PA-L.. "'

Hernández C'üz - Presidente Mufiiciral de Centro - Para su *—-1 ^

"'■■ ■ - ■■ '■ '■■■' "10 ("■■■;-,:.. T.íL-r i <> JOOO i!, P



CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

'.2019, Afa del "Caudilto dei Sui".

Emiliano Zapata».

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2019

MIGUEL ANTONIO KUEDA DE LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODKRNIZACION E INNOVACIÓN

Présenle

Por medio de la presente y en respuesta a su circular; CM1/0018/2019

donde me solicita realzar el procedimiento de húsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo, de la información consistente en

"Solicito de la manera más atenía, se realice la búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edifico que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco con b

finalidad de que mt sean proporcionados» gracias ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de aceeso lu información de la PNT"

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es
el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes.

At ente

&

JOHANA LIZKT ESCALANTE ALVttítfeZ
JEFA LÍE DEPAKTEMENTO DE DISEÑO EN SISTEMAS

I^TEGKALES DE INFORMAdÉ^1

c p - Le EvsnalQ Hernández Cru¡ - Presidente
c c p -

MAPDLRDUAM5

de Ceniro ■ Para au

atasco No MO1. Cn.or,\d TabQsco 2000 C P
só Tabasco. Méjico
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CENTRO
EREBOIA

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
t INNOVACIÓN

, Año deJ "Caudillo del Sut",

Emiliano

Asunto: RESPUESTA CIRCULAR

Villahermosa, Tabasco. a 08 de julio de 2019

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN RUEDA IJE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la presente y en respuesta a su circular: CM1/0OI8/2019

Donde me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos del departamento a mt cargo, de la información consistente en

"Solicito de la manera más atenta, se realice la búsqueda exhaustiva de ios planos

estructurales del fdifico que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir Ya información?

Electrónico a Iravés del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

(Sfe)

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser que:

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus órdenes

Ate

JOSÉ ANT

JEFE DE DEPARTAMENTO DE POLI

EJECLi

c p - Lrc Evanalo Hernántíez Cruz - Píasiterile Municipal Qa Cen(ro - Pa^u aupena

V ADMJNJSTRACKW DEL MONITOR

Ú Te1

- ■!„, ai2"CÍO0"CP

)á"t6*í241 A'ww.v



CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN

E INNOVACIÓN

12019. Año del"Caudillo del Sur",

Emiliana Zapata».

Asunlo: RESPUESTA CIRCULAR

Villahermosa. Tabasco, a 08 de julio de 2019

MIGUEL ANTONIO RUEDA DE LEÓN RUEDA DE LEÓN

COORDINADOR DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN

Presente

Por medio de la présenle y en respuesta a su circular: CM1/0018/2019

Donde me solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en lodos los

espacios físicos y clecirónlcos del departamento a mi cargo, de la informados consistente en

"Solicito de Ja manera más ¡líenla, &c realiic la búsqueda exhaustiva de los planos

estructurales del edifico que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a tnuéi del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

Af respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

archivos físicos y electrónicos que se cncuenlran a mi resguardo que resulta ser que;

NO SE LOCALIZO INFORMACIÓN afguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, qiie^o a sus órdenes.

Atentamente

MIGUEL ALEJA
DE

ORGANIZACIÓNAL

cp-Lic EvaiíB^H&rnanij« Cruz-Pífisltlenle Municipal de Centra-Pa;a
c c p -

abi:lo€arcia
V

IO Tab&KKJ NO 14CÍ1 Cr .,.:■:■:-. flijaSOfí 2000 C-P.■86035

abñsco México Vel e95.l> 3ííí 42 41
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CENTRO

COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

¿(IIE'ÍI>?I

Villahermosa, Tabasco, a 08 de julio de 2019

C. Miguel Aniunio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización c innovación

Presente

En respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMI/018/2019; le informo

que realizada la búsqueda exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos y

la documentación a mí cargo, no existe la información que se solicita.

Atentamente

Miro. Enek Monitro Medina

Subcoordínador de Tecnologías de Información

_-í>

>
O

Arciitvo

Paseo Tabasco No 1401 Colonia Tabasco 2000 CP, 8G

, Tabasco, México. Tel. (993) 316 42 41 wwwvillahermo5a.gob.mx
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COORDINACIÓN DE MODERNIZACIÓN
E INNOVACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

ViElahermosa, Tabasco, a OK de julio de 2019

C. Miguel Antonio Rueda de León Rueda de León

Coordinador de Modernización e innovación

Presente

tin respuesta a la instrucción dada mediante la circular CMJ/018/2019; le infoimo

que realizada la búsqueda exhanslivadentro de fos archivos físicos y electrónicos y

la documentación a mi cargo, no existe la información que se solicita.

Atentamente

Lie. León Ale i

Suhcoordinador de

azar Cepeda

ón y Mejora Institucional

CC.P. Archivü

Paseo Tsbasco No. 1401. Cíenla Tabasco 2000 C P. flfiOJfi.
Vi II a hermosa, Tabaseo, México Tel. Í993J 316 42 41
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CENTRO
. .

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

■20ÍÍ AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EttiUANO ZAPATA

Villahermosa Tabasco 105 de julio de 2019

OFICIO N.- CPYDT/733/2019

Asunto: Envío Informes-

UC MAfiTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En seguimiento a su circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio deí presente

año, signado por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública la üc. Martha Elena Ceferino Izquierdo, mediante el cual solicita a través

del folio PNT Q121031V, relacionado con el expediente número COTA1P/655/2019,

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro. Tabasco, con ¡a

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través de! sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNr...(sic)

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los archivos físicos

y electrónicos de todas tas áreas que conforman esta dependencia, los cuales son:

-Unidad de enloce administrativo.

-Departamento de promoción y mercadotecnia.

-Departamento de iunsmo cultural y alternativo.

-Departamento de turismo de negocios y conversiones.

-Subordinación (Je centro histórico.

-Departamento de regulación y tómenlo del cenlro historie

-Subordinación de parques, jardines y monumentos.

-Departamento operativa de porqués, jardines y monumen

Hogo de su conocimiento que no se encontró la información solicitada, ya que"

en ías facultades previstas en el Capítulo V\, Artículo 244 del Reglamento de ía

Administración Pública Municipal de Centro, esta coordinación □ mi cargo, no

íiene la facultad y atribuciones, de atender lo anles citado. Por tal motivo anexo

a oficios que avalan la declaratoria de inexistencia.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

■— y aprovecho la oportunidad poro mandarles un.sztíSkil saftfcip.

ATEHl

C, SALVADOR

Coordinador de Promo

Goulevard Adolfo Ruiz fortines s/nF ParqueTomás Garrido. Col. jesús García. C.P. 86040,

Viliahermosa. Tabasco. Te!. (993)315 40 31 vwi/w.vi3fahermosargob,rrot

idel
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

-2019 AÑO DEL CAUDHJ-0 DEL SUR EMILIAtiO ZAPATA

Viilahermosa Tabasco | OS de julio de 2019

OFICIO N-- CPYDT/719/2019

Asunto: e\ que se indica,

C. JOSÉ SALVADOR SAMPERIO AGUÍLAR
SUBCOQRDINADOR DE CENTRO HISTÓRICO
PRESENTE

Que dentro del témiino iegai concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0024/2Ü1? de fecha 04 de juJro del présenle año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública la üc. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, mediante e] cual solicita a través del folio PNT 0121031?.

relacionado con el expediente número COTAIP/655/201?, corsistenfe en "Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT"...

co

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo Jos espacios físicos y electrónicos de esta subcoordinación a

su cargo, considerando toda y codo uno de las áreas que integran su eslrucfura

orgánica.

00

-i

m

z

cu

o

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier dudo o aclaración

y aprovecho l.apportupfdad para mandarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO^

oordínador de Promoción y Desarrollo Turístico

o
H.

C.cp. Archivo/Minutaio.

do Cenliu. Tobóme Para lupenor

Adolfo Ruí¿ Cortinas s/nH Parque Tomás Gamdo, Coi. Jesús García. CP. BG040,

Tabaaco. Tet. {993} 315 40 3T
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

•2019 AÑO D£L CAUDILLO DEL SU* EMiUANO ZAPATA1

VIIAHERHOV. 1»B

Vilfahermosa Tabasco 108 de juJio de 2019

Asunto: el que se indico.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico
PRESENTE

Par medio de Ja presente y en respuesta de su oficio CPYDT/719/2019. donde me

solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todo tos

espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente en "Solicito de ta manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de ios

Planos Estructurales del edificio que alberga ef Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la

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

PNT"...(sic)

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustivo en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es el

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C. JOSÉ SALVAJ©lí SAMPEfilO AGUILAR

SUBCQORD1NADOR DE CENTRO HISTÓRICO

C zp.

Boulevard Adolfo Ruiz Coruñés s/n, Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. C.P. SfiO4Or

TabascaTel,

idel
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOC1ON Y

DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO DEL CAUDILLO Í£L SUR. SMU.IANO ZAPATA

H HtiStCHmMtV KfcSIimttJNJd. UE

Villahermosa, Tabasco 108 de julio de 2019

OFICIO N-- CPYDT/720/2Ü19

Asunto: el que se indica

C. KRtSTEL BEATRIZ GlORGANA AVALOS-

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN

Y FOMENTO DEL CEKTRO HISTÓRICO
PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de futió del presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública ia Ljc Martha

Elena Ceferino Izquierdo, mediante el cual solicita a través del folio PNT 0121Q319H

relacionado con el expediente número COTAtP/655/2019, consistente en "Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de bs Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de C^mro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNP~,

c

Lo anterior pora que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustivo y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una délas áreas que integran su estructura orgánica.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

y aprovecho Ja oportunidad para mandarles un cordial saludo.

O

ATENTAMENTE

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promotíóh y Desarrollo Turístico

O
C c.p. t EvdjuId Hernófidez Cryt Pftuídmte Muniopd del H. AyunSarhÉef*fo de CBnfro. Tabaico- PaiQ *Uf»riOi Conucirnie*>kj
C Cp. AiChiva/Mmulaio.

Baulevard AdoEfo fíun Cortines 5/n, Parque Tomás Garrido. Col Jesús García. CP. 3604Q, Vlllahermow,

Tabanco. Td, (993) 31540 31 www.villahermostt.gob.mx

ldel



CENTRO
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COORDINACIÓN DEPROMOC1ON Y

DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EWUANQ

Villohermosa, Tabasco [ OS de julio de 2019

Asunto: el que se indica

m

z
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O

O)

c

H
m

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico
P RE5ENTE

Por medio de la presente y en respuesta de su oficio CPYDT/720/20Í 9, donde me

solícita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en Sodo los

espacias físicos y electrónicos de esla área a mi cargo de la información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de tos

Planos Estructurales del edificio que aiberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la

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

PNT"...{s«)

Al respecta informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en lodo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a rní resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitada y que es el

motivo y causa de \o presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma \o encomienda mandada por usfed quedo a sus

órdenes.

00

D
>

ATENTAMENTE

C, KRISTEL^EATftfZ GIORGANA AVAJ.OS,

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN

Y FOMENTO DEL CENTRO HISTÓRICO

CiC

Boulevard Adolfo Rui? Coruñés s/n. Parque lomas Garrido, CoLJesús García. C.P. S6M0,

eL {993)31? 40 31 vuww.villahermosa.gotj.mx

Idel
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CENTRO
-

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO Cet CAUDILLO DEL SUR. EMOJANQ

UUbtUHDUVI "Ir"

Villohermosa, Tabasco]08 dejulio de 2019

OFICIO N-- CPYDT/718/2019

Asunto: el que se indica.

C SILVESTRE DÍAZ FRÍAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO

PRESENTE

Que dentro del íérmina lega! concedido y de conformidad al contenido de la

circular CQTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio del présenle año, signado por ia

Coordinadora de Transparencia y Acceso o ía Información Pública Éa Lie, Martha

Elena Ceferíno Izquierdo, mediante el cual solícita a través del foíio PNT 01210319,

relacionado con el expediente número COTA1F/655/2Ü19. consistente en "Solicito

óe la manera más atenta, se realice yna búsqueda exhaustiva de ios Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gradas. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de La PNT'..

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhausüva y

razonable en todo los espados físicos y electrónicos de esto área a su cargoH

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánico.

(Jl Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier dudo O aclaración

y aprovecho la oportunidad para mandarles un cordial saludo.

w

r;

ATENTAMEN

C. SALVADOR MANRIQUE Pl

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

O
.Cr

C.C.p.

HflfúhdaeCrsi; Prsadeni»MmiiciptidelH.AyuílimilenionJeCeMfarTabaico.Paia

Adolfo Ruiz Cortines s/n. Parque Tomás Garrido, Col. Jesús García. C.P. B6O4O,

Tabasco. TeL ¡993)315 40 31 www.uillahermosa.gob.mx
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

"20 JS AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO 2APATA'

>

Vtifahermosa, Tabasco 108 de julio de 2019

Asunto: el que se indica.

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístíco

PRESENTE

Por medio de la présenle y en respuesta de su oficio CPYDT/718/2019, donde me

soticila realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todo los

espacios físicos y electrónicos de esta área o mí cargo de la información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco. con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir Ea

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

pf*r...(sicj

Al respecto informo que se realizó Id búsqueda exhaustiva en todo y coda uno de

ios archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardOj obteniendo

corno resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es e\

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y tormo la encomienda mondado por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C SILVESTRE ülftf FRÍAS

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENÍACE ADMINISTRATIVO

C.c p

Baúl evard Adolfo Rui? Coranes sM, Parque Tomás Gamdo, Col Jesús García. C.P, 36040, Viltahermosa,

Tabasco. Tet. <993] 315 4031 www.vrilahermDsa.gob.fnx

ldel
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CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO DEL CAVDHJ.Q DEL SUR. EMILIANO ZAPATA

Vülohermosa Tabasco | OS de julio de 2019

OFICIO N.- CPYDT/721/2019

Asunto: el que se indica

C. SILVIA MERCEDES PEDRERO LÓPEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO OEPROMOCtOW Y MERCADGTECNJA

PRESENTE

Oue dentro del término íegal concedido y de conformidad al contenido de lo

circular COTAfP/0024/2019 de techo 04 de julio de! présenle año. signado por \a

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información Pública la Uc. Marina

Elena Ceferino Izquierdo, mediante et cual solicüa a través de! Eoíio PNT 01210319,

relacionado con el expediente número COTAlP/fiSS/2019, consistente en "Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de tos Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Como desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en lodo los espacios tísicos y electrónicos de esla área a su cargo,

considerando todo y cada una de las áreas que integran su estructuia orgánica.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

y aprovecho ía oportunidad para mandarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. 3 AlVADQR ffiímWQUE PRIEGO

Coordinador de PrornbcíÓn y Desarrollo Turístico

C

Boulevard Adolfo Rulz Cortinas s/n. Parque Tomás Garrido, Col, jesús García, C.P 36040.

. TeL (993) 315 40 31 www.YUIahermosa.gDb.mx

ldel
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CENTRO
I

COORDINACIÓN DEPROMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

*2O19 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMIUANQ ZAPATA'

ViHahermosa íabasco 108 de jglto de 2019

Asunto: el que se Indico
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C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de lo présenle y en respuesta de su oficio CPYDI/721/20Í 9, donde me

solicita reaFizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en iodo fos

espacios EEsicos y electrónicos de esto área o rn¡ cargo de ia información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se reaNce una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la

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

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos fisrcos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó Información alguna que se relacione con lo solicitado y que e& el

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y formo la encomienda mandada por usted quedo a sus

órdenes.

ATENTAMÍ NTE

C SILVIA MER

JEFA DEL DEPARTAMENTO

S PEDRERO LÓPEZ

ÉPROMOCION Y MERCAOOTECNIA

Boulevard Adoffo Rüíz Cortines s/ri. Parque Tomis GamcTo, Col. Jesús García. CP. S6040, Villahermosa,

Tabasco. TeJ. Í993J 315 JO 31 www.wilahermoEa gob.mx

ldel
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CENTRO

COORDÍNACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

DEL CAUDILLO DEL SUP, EMILIANO ZAPATA'

Villohermosa, Tabasco|08 de julio de 2039

OFICIO N.- CPYDT/722/2019

Asunto: el que se indica

C JULIO HERNÁNDEZ DE LA ROSA

JEFE OEL DEPARTAMENTO TURÍSTICOS DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES

PRESENTE

Que deniro del término legal concedido y de conformidad al contenido de !□

circular COTAIP/0024/'2019 de fecha 04 de julio del presente ano, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso o la Información Pública la Lie. Martha

Elena Ceferino Izquierdo, mediante el cual solícito a Iravés del folio PNT 01210319H

relacionado con el expediente número COTAIP/655/2019, consistente en "Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de Ja PNT" .. (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando todoy coda una de los áreos que integran su estructuro orgánica.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes poro cualquier duda o aclaración

y aprovecho ía oportunidad poro mandarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C SAI VADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

Ccp

Boulevard Adolfo Rute Cortines 5/nd Parque Tomás Garrido. Col Jesús García. C.P. B6040, VHIahermosaH

Tabasco. Tel. (993)31540 31 www.vilíahermo^agob-mx
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CENTRO
H jmj«TíU*CfJlDCO'í3l|lUClO"Ufil M

■ i-i

COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

"2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EWUANQ

Viliohermosa Tabasco | OS de julio de 201?

Asunto: el que se índica

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio délo presente y en respuesta de su oficio CPYDT/722/2019. donde me

solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todo tos

espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

■■■■■. -■'■=■ en 'Solicito de ía manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias, ¿Cómo desea recibir la

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

PNT...(sic)

Al respecto rnformo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se locafizó información alguna que se relacione can lo solicitado y que es el

motivo y causo de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada par usted quedo a sus

órdenes.

CD

D
>

ATENTAMENTE

C. JULIO HERNÁNDEZ DE LA ROSA

JEFE DEL DEPARTAMENTO TURÍSTICOS DE NEGOCIOS V CONVENCIONES

C c p

Boulevard Adolfo Rulz Cortines s/n. Parque Tomás Garrido, Coi. Jesús García. C.P. 86040, Villahermosa,

Tabasto. Tel. ¡993} 315 40 31 www.uill3hermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DEPROMOQON Y

DESARROLLO TURÍSTICO

-Í019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUfí. EMILIANO ZAPATA*

VitlaherrnosaTaDasco]OSdejuliode2019

OFICIO N.- CPYDT/730/2019

Asunto: el que se indica

C LEONAR NARCISO QUIÑONES GORDILLO

SUBCOORDINADOR DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTO

PRESENTE

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio del presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a lo Información Pública la Lie, Martha

Elena Ceferina Izquierdo, mediante et cual solicito o través del folio PNT012J0319,

relacionado con el expediente número COTAIP/655/2019, consistente en "Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los fíanos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Como desea recibir Ja información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (sic)

Lo anterior para que se reaíice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando today cada una de las áreas que integran su estructura orgánica.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

y aprovecho la oportunidad para mandarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

C c p

Boulevard Adolfo Ruí¿ Cortínes sfn. Parque Tornas Garrido, Col. Jesús García, C P 36040, Villa hermosa,

Tahasco.Tel, (993)315 40 31 www.viUahermo5a.gob.iny
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COORDINACIÓN DEPROMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

*2Q19AñQDEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA1

VillahermosaHTabasco|06dejuNode2019

Asunto: e\ que se indica

C SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de la presente y en respuesta de su oficio CPYDT/73G/201 9, donde me

solicito reamar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todo Fos

espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente en "Solicito de La manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gradas. ¿Cómo desea recibir la

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

PNT\.,(s¡c)

Al respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó Información alguna que se relacione con Jo solicitado y que es el

motivo y causa de ia presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y formo la encomienda mandada por usled quedo a sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C. LE

SUBCOORDINAD

NARCISO QUIÑONES GORDIUO

R DE PARQUES. JARDJNES Y MONUMENTO

C

Boulevard Adolfo Rufz Gañines s/n. Psrque To(n¿b Garrido, Col. Jesús García. C P. 3£O4Gd

Tabasco. TeL ¡993) 315 40 31
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CENTRO
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COORDINACIÓN DEPROMOCIÓN Y

DESARROLLO TURÍSTICO

-2019 AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EMILIANO ZAPATA

Vijlahermosa, Tabasco |08de juNo de 2019

OFICIO N.- CPYDT/731/2019

Asunto: el que se indico

a MARTÍN HERNÁNDEZ VILLAMIL

JEFE DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTO

PRESENTE

Que denlro del leonino legal concedido y de conformidad al contenido de la

circular COTAIP/0024/201Í de fecha 04 de julio de! presente año, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a lo Información Pública la Lie, Martho

Elena Ceferino Izquierdo, medíanle el cual solicila a través del folio PNT 01210319,

relacionado con el expediente número CÜTAJP/¿55/2ül9, consistente en "Solicito

de la manera mas atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Ranos Estructurales deí

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso la información de la PNT\.. jsic|

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en lodo los espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando toda y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica.

Sin más por ef momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

y aprovecho la oportunidad para mandarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

jiíi
■«ssfc*

0L

C c p.

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

Tabasco. Te!. (993)31540 31 www.villahermasa



CENTRO
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COORDINACIÓN DEPROMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

-2019 AÑO DEL CAUDILLO OEL SUR EMiUANG ZAPATA'

Villahermosa Tabasco 108 de ¡utio de 2019

Asunto: e\ que se indica

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de lo presente y en respuesta de su oficio CPYDT/731/2019, donde me

solícito realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todo los

espacios físicos y electrónicos de esto área a mi corgo de !a información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro. Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea rector la

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

PKT-...(sic)

Ai respecto informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran o mi resguardo, obteniendo

como resultado \o siguiente:

No se localizó Información otguna que se reíocione con lo solicitado y que es el

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y lorma fa encomiendo mondada por usted quedo o sus

órdenes.

ATENTAMENTE

C. MARTÍN HEIÍNANDEZ V1LLAMH.

JEFE DEt DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTO

G c.p Archivo i'

Adoifo Ruú Coruñés s/n. Parque Tomás Garrido, CoJ. Jesús García. C.P. B6O4Q, Vllfahermosa.

Tabasco. Te!. (993)315 40 31 vwLWvüJahermüsa.EQDjna

Idel
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CENTRO
EhUOH .

COORDIf4ACIÓN DEPROMOCIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR. EWiUANO ZAPATA'

Villahermosa Tabasco 108 de julio de 20] 9

OFICIO N - CPYDT/732/2019

Asunto: el que se indica

C ALICIA PRIEGO CASTILLO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO CULTURAL Y ALTERNATIVO

PRESENTE

Que dentro del íérmino legat concedido y de confonnidad al contenida de la

circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio del presente año, signado por Ea

Coordinadora de Transparencia y Acceso o la Información Pública la Lie Marina

Elena Ceferino Izquierdo, mediante eJ cual solicila a través dei folio PNT 0121031?,

relacionado con el expedienle número COTAIP/655/2019, consistente en "Solicito

de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitudes de acceso (a información de la PNT... (sic)

Lo anterior para que se realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en iodo Jos espacios físicos y electrónicos de esta área a su cargo,

considerando tocia y coda una de las áreas que integran su esfruefura orgánica.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o adoración

y aprovecho la oportunidad poro mandarles un cofdial saludo.

ATENTAMENTE

CDO HUÍ NACIÓN 0E

PBDMOC10N

TURÍSTICO

C. SALVADOR WANRTQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

C.cp

Adolfo RufzCortines srti. Parque Tomás Garrido, CofJesús García C P. 86040, VillahermosaH

Tabasco. Te¡ [9931315 4G 31 www.viHahermosa.gob.rTw



CENTRO

COORDINACIÓN DEPROMOCION Y

DESARROLLO TURÍSTICO

AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA"

Víllahermosa, Tabasco J 08 de julio de 2019

Asunto; el que se indica

C. SALVADOR MANRIQUE PRIEGO

Coordinador de Promoción y Desarrollo Turístico

PRESENTE

Por medio de la presente y en respuesta de su oficio CPYDT/732/2019, donde me

solicita realizar procedimiento de búsqueda exhaustivo y razonable en fodo los

espacios físicos y electrónicos de esta área a mi cargo de la información

consistente en "Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Pianos Estructurales del edificio que alberga ei Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la

información' Electrónico a través def sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT"...(SÍC)

Al respecto intormo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todo y cada uno de

los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo, obteniendo

como resultado lo siguiente:

No se localizó información alguna que se relacione con lo solicitado y que es el

motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted quedo a sus
órdenes.

ATENTAMENTE

vSSSt
s*$m

c alí6Ía priego castillo
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO CULTURAL Y ALTERNATIVO

C.cp

Boulevard Adolfo Ruiz Carcin&s sto. Parque Tomás Garrido. Col. Jesús García. CP. S6Q4Q, Wlaherrnasa,

. Te!, f993J 3í 5 30 31 wvgw.viHahermosa.gob mx

ldel
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CENTRO
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COORDINACIÓN ut MOVILIDAD

SUSTENTABLE

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2019

OFICIO NO.: CMS/0359/2019

ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

FOLIO 01210319

m

2
m

7}

■J)

a
>

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y SECRETARÍA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

PRESENTE

En atención a la circular; COTAIP/0024/2019, con folio PNT:Ü121O319, que se

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

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT) Donde se solicita

de Ja manera más atenía, realizar una búsqueda exhaustiva en iodos los espacios

físicos y electrónicos referente a la siguiente información "Solicito de la manera

más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Píanos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

Se informa que se reaíizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en las respectivas áreas competentes de la Coordinación de

Movilidad Suslentable, sin encontrar o localizar dichos Pianos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro.

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

MTRA. NAYELY AGUILAR ZURITA

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLEcentc
» ' " '■■■'■Hii--.i jíj ¡an

C.cp. Lie Evaristo Cruz Hernández - Presidente Municipal del Ayu

Mira Naz/uJmc

DE

ifllí

PV3LFCAtíELWü-JrCÍPlL:- JE

Calle Tlajfcala #103 col. Nueva Villa hermosa, Centro, Tabasco.
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COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTADLE

. ATO OGl CawJHC Jcl Sur"

Emiliano

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2019

CIRCULAR NO.: CMS/005/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
TRANSPARENCIA

FOLIO 01210319

m

z
m

_j

TI

Z

33

>

CC. Sub coordinadores y Jefes de Departamentos

PRESENTE

En atención a la circular: COTAIP/0024/2019, con folio PNT;01210319, que se

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

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT). Se les solicita de

la manera más atenta, realizar una búsqueda exhaustiva en todos los espacios

físicos y electrónicos referente a la siguiente información: "Solicito de la manera

más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con ka

finalidad de que me sean proporcionados, gracias".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

AT ENTE

MTRÁ. NAYELY AGU1LAR ZURITA

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

C.c.p. Lie. Evaristo Cruz Hernández. - Presidente Municipal del Ayuntamienia da Centro

CaMe Tlaxcala ttluB col. Nueva Vi II a hermosa, Centro, Tabasco,
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COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

E ■ ' »■» Zjpdta».

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2019

OFICIO NO.: CMS/0358/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA FOLIO 01210319

5>

m

z
m

H

Z
H

D

MTRA. NAYELY AGUILAR ZURITA,

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.

PRESENTE

En respuesta a ia circular: COTAIP/0024/2019, con folio PNT:0121Q319, que se

recibió a través de] Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT), referente a la

siguiente información: "Solicito de la manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el
Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias".

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en la respectiva área competente del Departamento de

Vinculación Estratégica, sin encontrar o localizar dichos Planos Estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro.

Sin más por el momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

ATENTAM E

C. ÓSCAR LUIS MATÍAS COLORADO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA

C c.p. Lie Evaristo Cruz Hernández. - Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mira Naz'Qlmc

CalleTlaxcala #103 col. Nueva ViHahermosa, Centro, Tabasco.



COORDINACIÓN DE MOVILIDAD

SUSTENTABLE

míüu. apc -!■.-■ caud Ho uní Sur'

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2019

OFICIO NO.: CMS/357/2019

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA FOLIO 01210319

j)

MTRA. NAYELY AGUILAR ZURITA.

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.

PRESENTE

En respuesta a la circular: COTAIP/0024/2019, con folio PNT:01210319, que se

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

INFOMEX de la Plataforma de Nacional de Transparencia (PNT), referente a la

siguiente información: "Solicito de la manera más atenta, se realice una

búsqueda exhaustiva de los Planos Estructurales del edificio que alberga el

Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean

proporcionados, gracias".

Se informa que se realizó dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva por medios

físicos y electrónicos en las respectivas áreas competentes a la Subcoordinación de

Estudios de Movilidad, como en la unidad administrativa de Planeación y Evaluación

de Proyectos y la unidad administrativa de Formación y Capacitación en Seguridad

Vial, sin enconírar o localizar dichos Planos Estructurales del edificio que

alberga el Palacio Municipal de Centro.

Sin más por e\ momento, de antemano le agradezco enviándole un cordial saludo.

ATEN TJJÍÚp N T E

ARQ, CLAUDIA RAQUEL VALLEJO PAZ
SUBCOORDINADORA DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD

>

C c p Lie. Evaristo Cruz Hernández - Presidente Municipal del Ayuntamiento de Centro

Mira Naz/Crvpz

Calle Tlaxcala fflQ3 col. Nueva Vi lia hermosa, Centro, Tabasco.
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata'1

Vi lia hermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019.

OFICIO: DAI/130/2019

ASUNTO: Envío de Información.

Lie. Martha Elena Ceterino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Publica

Presente

Por medio del presente y en atención a su Circular No. COTAIP/024/2019 de fecha 04 de

julio del presente año hago de su conocimiento que el suscrito llevo a efecto el

procedímíenlo de Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos y electrónicos, de

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la Dependencia a mi

cargo, como es: La Subdirección de Asuntos Indígenas, incluyendo la Unidad de

Provecías Productivos, de la información requerida siguiente:

"PLANOS ESTRUCTURALES, DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL

DE CENTRO, TABASCO", misma que no fue localizada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Atentam

Lie. Juan He

Director

C c.p.

CENTRO |



DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

E! XR..9. "2019, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata'

Villahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019.

Memorándum: DAI/08/2019

Asunto: Solicitud de información

Prof. David Velázquez García

Subdirector da Asuntos Indígenas

Presente

Por medio del presente y en atención a la Circular No. COTAIP/G24/2019 de fecha 04 de

los presentes, referente a lo siguiente;

"PLANOS ESTRUCTURALES, DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL

DE CENTRO, TABASCO".

Le solicito una búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos de su área

para la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atenta mí

7
I1-

Lie. Juan Reí

Director /

7
V'

\ei i

ndez Pérez

C c p



CENTRO
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DIRECCIÓN DE

ASUNTOS INDÍGENAS

l2Q19, Año del Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

Wlahermosa, Tabasco; a 04 de julio de 2019.

Memorándum; DAJ/09/2Q19

Asunto: Envío de información

Lie. Juan Hernández Pérez

Director de Asuntos Indígenas

Presente

Por medio del presente y en atención a la Circular No. CQTAIP/Ü24/2Q19 de fecha 04 de

los presentes, referente a lo siguiente:

■PLANOS ESTRUCTURALES. DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL

DE CENTRO, TABASCO",

Le informo que después de la búsqueda exhaustiva en mi área física y electrónica no se

encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envió un cordial safudo.

Prof. D^vid Velázquta García

Subdirector de Asuntos indígenas

C tp.



CENTRO
familias que crecenfuertes

"2019 Año Del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata

Villahermosa a Tabasco a 05 de julio 2019

NO: OFICIO SMDIF/DIR;ü4Q5/2019

Asunto envió de la información

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
PRESENTE

Con fundamento legal en las artículos 49,50 Tracciones III, Xf, XV y XVII y 137 de la ley de

transparencia y Acceso a la información Publica del Estado, y en cumplimiento a fo ordenado por

los integrantes del Comité de Transparencia de H, Ayuntamiento de Centro, en ef resolulrvo

SEGUNDO de su sesión extrañaría CT/166/2019 de fecha 03 de julio de 2019.

Respecto aJ derecho humano de acceso a la información, le informo que siendo ias diez horas con

cincuenta minutos del día diecinueve de junio def año dos mil diecinueve, se recibió a través del

sistema de solicitudes de acceso a ta información y/o Sistema INFOMEX de la plataforma Nacional

de Transparencia (PNT), Solicitud de Acceso a la información púbbca con número de folio

01210319 en Ja que se requiere lo siguiente;

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal <io Centro, Tabasco con Fa

finalidad de que me sean proporcionados, gracias, ¿cómo desea recibir ¡a información'?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT '" (Sic).—

Le comunico que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en todas y cada una de las

áreas, di? esta dependencia a mi cargo, NO SE LOCALIZO NINGUNA INFORMACIÓN
CONSISTENTE EN "Los planos Estructurales, riel edificio oue alberga ei Pata ció Municipal

d& centro. Tabasco' adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se realizó
rtpV^^QíH i m iQn In c . - - - -ylí 1JL.(JI-J 11 ■ I Itl I11J-J.—™-™—-—————————.———-.__-- -— —

Sin más por el momento, me despido de usted con un cordial saludo

ACCF5C A LA INFORMACIÓN
PUBLICA D£i MUNICIPIO OE

LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DEL DIF CENTRO

OCf> Uc Evaristo Hernández Cruz- Presamente Muncrpal

Ctp Archivar1

ccGMR/M

CatieCampo Samaría esquina Cunduacán sin Fraccionamiento Carrizal

Teléfono 3-15- D2- 30
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familias que crecenfuertes
"2019 Año Del Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2019

CIRCULAR: SMDIF/DIR/028/2019

Asunto: BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE INFORMACIÓN

CC.SUBDIRECTOR (AS) Y JEFES DE DEPARTAMENTO DEL DIF

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/0024/2019, Expediente número.

COTAIP/655/2019, respecto al Derecho Humano de Acceso a la información, le

informo que siendo las diez horas con cincuenta minutos del día diecinueve de junio

del año dos mil diecinueve, se recibió a través del Sistema de Solicitudes de Acceso

a la Información Pública con número de Folio: 01210319, en la que se requiere lo

siguiente:

Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de

los Planos Estructurales del Edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias.

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

solicitudes de acceso a la información de la PNT. "(SIC).

Para lo cual, requiero me informen de manera escrita para el día de hoy, 04 de Julio

del 2019, el resultado de ta búsqueda exhaustiva en las áreas de las subdirecciones

y/o departamentos a su cargo.

Agradeciendo su atención al presente, reciba mis saludos.

Atentamente—

ET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DIF CENTRO

CCP ARCHIVO

Av. Campo Samaría esquina Campo Cunduacán S/N Fraccionamiento Carrizal, Villahermosa



^DÍFCENTRO
familias gue crecenfuertes

"2019 Ano Del Caudillo De! Sur, Emiliano Zapata1

RELACIÓN DE SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO DIF FIRMAS
DE LA CIRCULAR DIR/028/2019.

SUBDIRECTORES

M.C. CARLOS HERNÁN CORTES CÁMARA

M.C.E GLORIA DE JESÚS MALDONADO RUEDA

LIC, PATRICIA ELENA PÉREZ CÁCERES

LIC. BLANCA ESTELA PAVÓN JIMÉNEZ

LIC. MARlA DEL CARMEN LÚPEZ CASTILLO

JEFES DE DEPARTAMENTO

C.P. DANIEL DE LA CRUZ MIRANDA

LIC RENE RAMÓN ULÍN

jjj

Av. Campo Samaria esquina Campo Cunduacán S/N Fraccionamiento Carrizal,
Vi Na hermosa Tabasco, ■*



>'<?DifCENTRO
familias ^fue crecenfuertes

«2019, Año del "Caudillo del Sur".

Emiliano Zapata».

VillahermosaPTabasco;aü4de Julio de 2019.

MEMO: SUBADMON/011/2019.

Asunto: Contestación a la circular

C. Zoila Yanet de la Fuente Sánchez

Directora del DIF Centro

Presente

En atención a la circular DIR/028/2019, donde solicita búsqueda
exhaustiva de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga el
Palacio Municipal de Centro, Tabasco", me es grato informar que en fa
dirección a mi cargo, dicha información solicitada no fue localizada.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

/¥Dr. Carlos/Herhári Cortes Cámara

Subdirector Administrativo de DIF Municipal

Calle Campo Samaría esquina Cunduacán s/n. Fracc. Carrizal. C.R S6O3Q
Villoherrnosa. Tabanco. México www.villahermo5a.gob.mx



^BífCENTRO
familias que crecenfuertes

"2019 Año De! Caudillo Del Sur, Emiliano Zapata"

VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE JULIO 2019

MEMORÁNDUM: No. DIF/AS/022/2019

ASUNTO: Contestación a la circular

C. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF CENTRO

PRESENTE

ATEN!

Av. Campo Samaría esquina Campo Cunduacán S/N Fraccionamiento Carrizal, Vfl la hermosa

En atención a la circular DIR/028/2019, donde solicita búsqueda

exhaustiva de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga al

Palacio Municipal de Centro, Tabasco", me es grato informar que en

en el área a mi cargo, dicha información solicitada no fue localizada.

Stn más por el momento, te envió un cordial saludo.

LIC. PATRECIA ELENA P^REZ CÁCERES
SUBD1RECT0RA DE ¿ENTROS ASISTENCIALES



^DÍfCENTRO
familias cjue crecenfuertes

«2019. Año del 'Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata".

VilEahermosa, Tabasco, 05 Julio de 2019

MEMORÁNDUM: 039/SDC/2019

ASUNTO: Contestación a la circular

C, Zoila Yanet de la Fuente Sánchez

Directora del DIF Centro

Presente

En atención a la circular DIR/028/2019, donde solícita búsqueda exhaustiva

de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco", me es grato informar que, en el área a mi cargo, la información
solicitada no fue localizada.

Sin más por eJ momento, le envió un cordial saludo.

Lie. Gloria i^jssTra^ialdonádo Rueda
Subdirectora deDesarrollo de Ja Comunidad

C.C.P ARCHIVO

: I."I r^L-..-- T-\

CP



>'<?DlfCENTRO
familias que crecenfuertes

'2019 Año Del Caudillo Del Sur. Emiliano Zapata'

VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE JULIO 2019

MEMORÁNDUM: No.SUBCA-D/102/2019

ASUNTO: Contestación a la circular

I

C. ZOILA YANET DE LA FUENTE SÁNCHEZ

DIRECTORA DE DIF CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular DIR/028/2019, donde solicita búsqueda

exhaustiva de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga al

Palacio Municipal de Centro, Tabasco", me es grato informar que en

en el área a mi cargo, dicha información solicitada no fue localizada.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATE

LIC. MARÍA DEL CA

SUBDIRECTORA DE
ASTILLO

Y DfSCAPACIDAD

Av. Campo Samarla esquina Campo Cunduacán S/N Fraccionamiento Carrizal, VilJahermosa



^DÍFCENTRO
familias c¡ue crecenfuertes

«2019, Año del "Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata»

Viflahermosa, Tabasco, 05 Julio de 2019

MEMORÁNDUM:PRODÉMFA/053/2019

ASUNTO: Contestación a la circular

C. Zoila Yanet de la Fuente Sánchez

Directora del DIF Centro

Presente

En atención a la circuíar DIR/026/2019, donde solícita búsqueda exhaustiva

de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco", me es grato informar que, en el área a mi cargo, la información

solicitada no fue localizada.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

SUBDIRECTORA DE LA PROCl^DU^eT^DÉFENSA DE^^NOR Y LA FAMILIA

C.C P. ARCHIVO

■" -::iv ...i:;-,^; £ tfn<a a HSQijrñ; án 5 ■■ "race, Carrizal. C.P 86O3Í



^DlfCENTRO
fl

«2019, Año del "Cauóilto de! Sur",

familias que crecenfuertes Em"iano Zapata"'

Viltahermosa, Tabasco; a 04 de Julio de 2019.

MEMO: SUBADMON/015/2019.

Asunto: Contestación a Ja circular.

C, Zoila Yanet de la Fuente Sánchez

Directora del DIF Centro

Presente

En atención a la circular DIR/028/2G19, donde solicita búsqueda
exhaustiva de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga el
Palacio Municipal de Centro, Tabasco", me es grato informar que en la
Área a mi cargo, dicha información solicitada no fue localizada.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LCP. DaJpéfDe La Cruz Miranda
Encargaaó de Recursos Humanos

Calle Campo Sarnario esquina Cunduacán s/n, Fracc. Carrizal CR S6O3S
Villariefmo&íí, Tabanco. México. www,vjllahermosa gob.mx
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familias que crecenfuertes

1(2019. Año del "Caudillo del Sur".

Emiliana Zapata»,

Villahermosa, Tabasco; a 04 de Julio de 2019.

MEMO: SUBADMON/013/2019,

Asunto: Contestación a la circular.

C. Zoila Yanet de la Fuente Sánchez

Directora del DIF Centro

Presente

En atención a la circular D1R/028/2019, donde solicita búsqueda
exhaustiva de "Los Planos Estructurales del Edificio que alberga el

Palacio Municipal de Centro, Tabasco", me es grato informar que en la
Área a mi cargo, dicha información solicitada no fue localizada.

Sin más por ef momento, Je envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie. Rene Ramón Ulin

Encargado de Recursos Materiales

Calle Campo Samaría Bfldulno Cunduacan s/nF Fracc. Carrizal. C,R 86O3S
Villahermosa. Tabasco, México, wwwviüahermosa.gob.mx



DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo de! Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019.

OFICIO: DFET/570/2019

ASUNTO: Envío respuesta de procedimiento

de búsqueda exhaustiva de información

LIC, MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

J
>

J

En atención a la Circular COTAIP/0024/2019, con expediente de número: COTAIP/655/2019 con Folio
PNT:01210319, recepcíonado en esta Dirección el día 07 de Julio de! año en curso, y con la finalidad de
dar cumplimiento a lo ordenado por ios integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CTM6B/2019, en la que determina

procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, hago de su conocimiento, que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas áreas que Integran la eslructura orgánica

de la Dirección a mi cargo, como son: (Unidad de Enlace Administrativo, Subdirección de Desarrollo

Económico, Empleo y Competividad, Departamento de Mejora Regulatoria y Fortalecimiento a MiPyme,

Departamento de Sistema Municipal del Empleo, Departamento de Comercialización, Unidad de

Mercados y Departamento de Gestión y Concertadon), de la información consistente en "SOLICITO DE

LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS

ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINA; '?" 0 QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS, misma que no fue localizada

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

CARLOS ARMANDO AGUÍLAR KERNANDEZ

DIRECTOR

Ccp. Lie EvarlsiQ Hernández Cruz. Presidente Municipal dBl H Ayuntamientode Centro

Ccp C Dámela Come lio Gaspar Enlace de Transparencia üe la Dirección de Fomanlo Económico y Tu remo.

Ccp. Aíchivo/Min ulano

LlC'CAAH'dcg

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Esther,

C.P. 86G40, Vihahermosa, Tabasco.

Tet. (993) 314 80 72 www viliahermo$a,gob,m!í



CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

-2019, Año de! Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2019.

Oficio: DFET/565/2019

ASUNTO Procedimiento de búsqueda Exhaustiva

LIC. EDGAR ALFREDO HERRERA MORALES

ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular COTAIP/0024/2019, con expediente de número: COTAIP/655/2019 con Folio
PNT:01210319, recepcionado en esta Dirección el dia 07 de Julio del año en curso, y con la finalidad de

dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de

Centra, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria C171G8/2019, en Ea que determina

procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior a fin de focalizar la información interés del solicitante. Solícito realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del área a su cargo,

considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de la

siguiente información:

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALÍCE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON
LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

INFORMACIÓN DE LA PNT." (SIC}.

Lo anterior, se requiere para el dia 08 de julio del año en curso a las 10 00 hrs, con la finalidad de

oficializar el presente requerimiento a !a Coordinación de Transparencia y Accesoajglnformación

Pública, se anexa copia de circular.

Sin otro particular que traíar

CARLOS ARMANDO AGUJLAR HERNAI

DIRECTOR

C.cp.C

C.c.p. Archivo/Minutario

LlC'CMH'dcg

n Enlatada Transparencia de la Dirección de Fomento Económico y Tunsm

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia Bth

C,P. 86040, Vitlahermosa, Tabasco.

Tef. (993) 314 8012
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapara"

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019,

CIRCULAR: DFET/EA/021/2019.

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/0024/2019, con expediente de número: COTAIP/655/2019 con Folio

PNT:01210319, recepcionado en esta Dirección el día 07 de Julio del año en curso, y con Ja finalidad de

dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/168/2019, en la que determina

procedente realizar ef Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA

INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA
INFORMACIÓN DE LA PNT.'1 (SlCi.

Informo a usted, a fin de localizar la información solicitada, realicé el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos correspondientes ai área Administrativa a

mi cargo de esta Dirección, y no se encontró lo antes requerido*

Sin otro partiojfar que Iratar, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial salu

ATENTAMENTE

<i^JzLñ
LIC. EDGAR ALFREDO HERRERA MORALES

UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO"

C.c.p. C Da nieJa Corneho Gaspar: Enlace de Transparencia de la Dirección <Je Fomenta Económico y Tunsrna.

C.c p. Archivo

LICrEAHr*dcg

Calle Simón Bolívar tíll4 Planta Alta, Fracc, Lidia Esther.

CP, 86040, Vilíahermosa, Tabasco.

Tel. (993) 314 80 72 www.villahermo5a.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año def Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2019.

Oficio: DFET/567/2019.

ASUNTO Procedimiento de búsqueda exhaustiva

ING, GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
EMPLEO Y COMPETITIVÍDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En relación a la Circular; COTAIP/0024/2019, con expediente de número. COTAIP/655/2019 con Folio

PNT:G1210319, recepcionado en esta Dirección el día 07 de Julio del año en curso, y con la finalidad de

dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de

Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/16S/2019, en la que determina

procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos.

Por lo anterior, a fin de localizar la información interés del solicitante. Solicito realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos ios espacios físicos y electrónicos del área a su cargo,

considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de la

siguiente información:

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTROr TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS- ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

INFORMACIÓN DE LA PNT," (SIC).

Lo anterior, se requiere para el día OS de julio del año en curso a las 10:00 hrs, con la finalidad de

oficializar el presente requerimiento a la Coordinación de Transparencia y

Pública, se anexa copia de circular

Sin otro particular que tratar, aprov;

Información

□ la ocasión para enviarle un cord

ATENTAMENTE

¡ARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR

X

C.cp C Daniela Cometo Gaspar, Enlácele Transparencia de la Dirección de Fomento Económico y Turismo
Ccp Aiclnvo/Minulano

LICCAAH/dcg

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc Lidia Esther,

CP. B6040, VMahermosa, Tabasco.

Tel. {993) 314 80 72 www.vill3hermo5^gob,mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO RCONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, ÜMPLKO Y CQMPET1TMDAD

2019. Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019
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Oficio; SDEEC/03072019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

GARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relac'■». ¿ la C^cubr: COTAIP/0024/2019r con expediente de número: COTAIP/655/2019 con Fotio

PNT:012l03;-( y con la finalidad de dar cumplimiento a fo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria

CT/168'2D19, en ía que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos,

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DÉ CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

INFORMACIÓN DE LA PNT." (SÍC),

Informo a usled, a fin de localizar la información solicitada, realicé el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios fisicos y electrónicos, correspondiente a la Subdirección de

Desarrollo Económico Empleo y Competitividad, de igual forma solicite a los departamentos a mi

cargo por medio de una circular, reaJizarán el procedimiento antes mencionado, los cuales dan

respuesta (se anexan), donde no se encontró lo antes requerido.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo .

ATENTAMENTE

ÜSTAVO ALBERTO VASCAS HERRERA

1RECTOR DE DESARR0j.LT) ECONÓMICO,

EMPLEO Y COMFtfITIVIDAD

Ccp.C Dámela Cornelia Gaspar, EnlacedeTranap&rertciadelaDiracciá^deFomenioEonémicoy Turismo

C c p

Calle Srmón Bolívar H114 Ptanta AJta; Fracc. Lidia Esther.

TeL £993) 314 80 72 www.vj]lahermosa.gob,mx
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D1RKCCTON DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

5UBDIRECTGR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLFO Y COMPETITiVIDAD

2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ViHahermosa, Tabasco a 08 de Juho de 2019

Circular: SDEEC/015/2019

ASUNTO; Requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION

DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a ía Circular CÜTAIP/0Ü24/2Ü19, con expediente de número;. COTAIP/655/2019 con Folio

PNT:O121O319P y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria

CT/16B/2019, en la que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos.

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS

ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACÍO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACfAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
^FORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

INFORMACIÓN DE LA PNT." (SÍC).

Informo a usted, a fin de localizar la información solicitada, realicen el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos ios espacios físicos y electrónicos, del departamento correspondiente a su

cargo.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

N GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

C.c.p. C. Dámela Comelio Gaspar Enlace de Transparencia da la Duacciún de Fomento Económico y

C.c.p. Afch ivo/Mi n irtario

Calle Simón Bolívar #114 Planta Afta, Fracc. Lidia Esther.

Tel. (993| 314 8011 www,vilf3herrno^.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
■

"2019, Año del Caudillo del Sur, EmNiano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019

ASUNTO Respuesta de requerimiento de

proced i miento de búsqueda exhaustiva

ING. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular COTAIP/0024/2019, con expediente de número: COTAIP/655/2019 con Folio

PNT;Ü12fO319, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria

CT/168/2019, en la que delermma procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos.

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DÉ LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECfSIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

INFORMACIÓN DE LA PNT." (SIC>.

Informo a usted, a fin cíe localizar La iríformación solicitada, realicé el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, del departamento a mi cargo, y no

encontré información relacionado con lo solicitado.

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviarie un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. ELIZABETH PÉREZ MORALES

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SISTEMA

MUNICIPAL DE EMPLEO

J C c p.

Calle Simón Bolívar #114 Planta Alta, Fracc. Lidia

Te!. [993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPETITIVmAD

i

'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 08 de Julio de 2019

ASUNTO Respuesta de requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

ING. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular: COTA1P/0024/2019, con expediente de número: COTAIP/655/2Ü19 con FoJio

PNT:01210319, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesfón extraordinaria

CT/16B/2O19, en la que detennina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos. ..'..

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS

ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
3NFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

F 1 A PMT *\- ■_■ *^i lilla

Informo a usted, a fin de localizar la información solicitada, realicé el procedimiento de búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, del departamento a mí cargo, y no

encontré información relacionado con lo solicitado.

Sin otro particular que Tratar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JULY KARINA CABRALES QUEVEDO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA

Y FORTALECIMIENTO A LA MiPyME

C.cp.

Calle Simón Bolívar #114 Planta Afta, Fracc. üdi&Esther.

M (993) 314 80 72 www.villahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DKHOMKNTO ECONÓMICO Y TURISMO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

ECONÓMICO, EMPLEO Y COMPET1TIVIDAD

!.L,ÍTENTj*GHJ [?*;:■

HÍ Eu 7G : D' f - íü: ■ '2019, Año del Caudilfo del Sur, Emrliano Zapata"

i -

Villahermosa, Tabasco a 03 de Julio de 2019

ASUNTO: Respuesta de requerimiento de

procedimiento de búsqueda exhaustiva

ING. GUSTAVO ALBERTO VARGAS HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO,
EMPLEO Y COMPETIT1VIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular COTAIP/0024/2019, con expediente de númeFOl COTAIP/655/2019 con Folio

PNT:Q121Ü319P y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes del Comité de

Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria

CT/16B/2019, en ía que determina procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA

INFORMACIÓN DE LA PNT." {SlC). —

Informo a usted, a fin de localizar la información solicitada, realicé el procedimiento de búsqueda

exh_aü5_tiya en todos toa espacios físicos y electrónicos, del departamento a mi cargo, y no

encontré información relacionado con lo solicitado.

Sin otro particular que tratar, aprovecho Ja ocasión para enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. CRISTINA GUADALUPE PÉREZ SURA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

Ce p.

Calle Simón Bolívar #114 Ptanta Alta, Fratc, üdia

Tel. (993) 314 SO 72 www.viHahermosa.gob.mx
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CENTRO

DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Villahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2019.

Oficio: DFET/568/2019,

ASUNTO; Procedimiento de búsqueda exhaustiva

LIC. SALOMÓN WJLSON DE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En relación a la Circular: COTAIP/0024/2019, con expediente de número: COTAIP/655/2019 con Folio

PNT:01210319, recepcionado en esta Dirección el día 07 de Julio del año en curso, y con la finalidad de

dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes def Comité de Transparencia del H Ayuntamiento de

Centro, en el resoJulivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/16S/2G19, en la que determina

procedente realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos

Por lo anterior, a fin de localfzar la información interés del solicitante. Solicito realice el procedimiento

de búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del área a su cargo,

considerando todos y cada una de los Departamentos que integran su estructura orgánica de la

siguiente información:

"SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA, SE REALICE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES DEL ED3FICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, CON

LA FINALIDAD QUE ME SEAN PROPORCIONADOS, GRACIAS. ¿CÓMO DESEA RECIBIR LA
INFORMACIÓN? ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO LA
INFORMACIÓN DE LA PNT." (SIC}.

Lo anterior, se requiere para el día 08 de julio de! año en curso a las 10:00 hrs, con la finalidad de

oficializar el presente requerimiento a la Coordinación de Transparencia y .

Pública, se anexa copia de circular. j^O^"
oimaoon

Sin otro particular que tratar

CAR

Ce p. C Garuéis Comelra Gaspar Enlace de

C.c p. Arciiivo/MinLriano

LIC'CMH/rJcg

ocasión para enviarle un cordial

OS ARMANDO AGUILAR HERNAND

DIRECTOR

ranspaiencia de la Direc&ón de Fomento Económico y Tunanta

Calle Simón Bolívar tfll4 Planta Alta, Fracc Lidia Esther.

CP, 86040, Villahermosa, Tabasco,

Tel. (993) 314 80 72 www.vHlahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2019

OFICIO: UM/171/2019

ASUNTO: Respuesta de Búsqueda exhaustiva

^ C.CARLOS ARMANDO AGUILAR HERNÁNDEZ
C DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
>> DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE

m

z
m

7)

O

(/i

c

H
m

z

i!

>

En respuesta a su Oficio DFET/567/2019 de fecha 04 de Julio de! año en curso y en relación a

la Circular No. COTAIP/0024/2019 con expediente No, COTAIP/655/2019 con Folio

PNT:01210319 de fecha 04 de Julio del mismo año, signada por la Uc, Maríha Elena Ceferino

Izquierdo Coordinadora de Transparencia y acceso a la Información Pública y Secretaria del

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro. Donde.

"Solicita de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que le sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la Información?
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT."
(sic). ™....«

Por lo anterior, se informa que se realizó el procedimiento de BÚSQUEDA EXHAUSTiVA DE

INFORMACIÓN en todos fos espacios físicos y electrónicos en las áreas pertecientes a esta
Unidad de Mercados a mi cargo, resultando que NO OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA

UNIDAD NINGUNA INFORMACIÓN REFERENTE A LO SOLICITADO.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C SALOMÓN WILSON DE LA CRUZ

TITULAR

c cp. Pwleia Cornelia Garpar- EhIkq ¿fg TranE[Hrenciaiie laOirecdún rte Fcmento EconomicD y Turismo del RAninianiíerHQ de Cwiro
c c p ArciiivoftlinuLaiic

LIC SWCfc oühr
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CENTRO
- EMIMf* ^ Sui, ILN I

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Ano del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2019

OFICIO: UM/168/2019

ASUNTO: Solicitud de Procedimiento

de búsqueda exhaustiva.

IX. MARÍA DEL CARMEN MARÍN OSORIO
DEPTO. DE GESTIÓN Y CONCERTACIÓN

PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE

A través del presente me dirijo de la manera más atenta para que realice el Procedimiento de

búsqueda exhaustiva en relación al Oficio DFET/567/2019 de fecha 04 de Julio del año en

curso y en relación a la Circular No. COTAIP/0024/2019 con expediente No.

COTAlP/655/2019 con Folio PNT:01210319 de fecha 04 de Julio del mismo año, signada por

la üc. Martha Elena Ceferlno Izquierdo Coordinadora de Transparencia y acceso a la

Información Pública y Secretaría del Comité de Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro.
Donde requieren \o siguiente:

"Solicita de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que le sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT."

Por lo anterior, anexo remito los oficios en mención, para lo conducente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C SÍOMO^WIL50N DE LA CRUZ

TJTUIAR

c c p.
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DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

UNIDAD DE MERCADOS

"2019, Año del Caudillo del Sur. Emiliano Zapata"
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Viltahermosa, Tabasco a 07 de Julio de 2019

OFICIO: DGCUM/Ü1G/2019

ASUNTO: Búsqueda de Archivos

C, SALOMÓN WILSON OE LA CRUZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE MERCADOS

DEL H, AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE:

En repuesta al Oficio üm/168/2019, de fecha 07 de julio del 2019, que envia, donde

solicita se realice una búsqueda exhaustiva úe loa Planos Estructurales del

edificio que alberga el Palacio Municipal de centro, Tabasco, con la finalidad de

que sean proporcinados.

Comunico a usted que la información solicitada no pertenece a esta Unidad de

Mercados, Más sin embargo se realizó la búsqueda en mención.

Sin otro particular, me despido de usted quedando a sus ordenes para cualquier
aclaración.

ATENTAM

C. HARÍA DEL CARMCmSIARIN OSORIO

JEFE OEL DEPARTAMENTO

Archivo

LlCCMH'swfll^flr

Prolongación Paseo Tabasco Í14O1, Colonia Tabasco 2000. CP. 036035. , \í1llahermosa, Tabasco. TeL
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Dffi£CQGN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES
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Vilfa hermosa, Tabasco. a 05 de julio de 2019

OFICIO DAM/043172019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información

UC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

m
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En atenaón a Ja circular COTAIP/0024/2019, en la cual soficila la búsqueda exhaustiva de
la sigúete información;

"Solicito de fa manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con Ea

finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea recibir ¡a información?

Electrónico a través det sistema de solicitudes de acceso 3 la información de la PNT." (sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de reafizar una búsqueda exhaustiva y

razonable en todos tas espacios fisicos y electrónicos de la Dependencia a mi cargo, no se

encontró información atauTíá aí respecto.
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No omilo manifestar que adjunto a éstetiocumente los memorándum dirigidos al personal

de la Dirección asi como fas contestaciones emitidos al respecto.

Sin más que.égregar, me despido.

ATENTAMENTE

LIC VERÓNICA LÓB|Z CONTRERAS
DIRECK

DIRECCIÓN Di

ArEHCI0ftJ A LAS MUJERES

Lie, Ajia Fábula Alvarez

Enlace de Tiansparenci

cep archivo

rtrmtarto

Mira María Lucra Zúníga Lozano

Enlace Administrativu

Calle Simón Sclivar SÜ4 fráct^namiento iidid bther, Villshermosa, Centm, Tabasco.
Tef.316 52 01 www.villaherrnosa.eob.mx



Villabermoss. Tabasco. a 04 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAMAJ81/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información

PERSONAL QUE INTEGRA

LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

Le saludo con afecto y con el objetivo de atender la solicitud de información por parte de la
Coordinación de Transparencia y acceso a la información Pública, contenida en la Circular
COTAIP/0024/2019h solicito su apoyo realizando la búsqueda exhaustiva de la siguiente
información.

Sol/cito de Ja manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco. con la finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea
reabir la información? Electrónico a través de! sistema de solicitudes de acceso a
la información de la PNT." (sic)

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. VERÓNICA LÓ
DIRECT

Minutari

Calle Simón Bolívar ttll4 Fraccionamiento Lidia Esther, ViJIahermosa, Centro, Tába5CO,

Tel.316 5Z 01 www.i/il!ahermosa.gob,mx
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Villaherm osa, Tabasco, a 04 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAM/Ü89/2Ü19

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información

LIC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAIW081/2Ü19, en la que solicita búsqueda exhaustiva

de la siguiente información;

"Solicito de la manera más atenía, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Ranos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con ía finalidad de que me sea proporcionado, gracias., ¿Cómo desea

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

la información de la PNT. * (sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de las áreas a

mi cargo, no se encontró información alguna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

MTRA. HILDA MARTÍNEZ MANZANO

SUBDIRECTORA DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE GÉNERO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN Y PROYECTOS

c.c.p. Archivo Minutario

Calle Simón Bolívar «114 fraccionamiento Lidia rpntm
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MEMORÁNDUM: OAM/OBZ/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información
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UC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAM/081/2019, en la que solicita búsqueda exhaustiva
de la siguiente información:

"SolfcEto de fa manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales cfei edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con Ja finalidad de que me sea proporcionado, gracias. ¿Cómo desea

recibir la información? Electrónico a través del sistema de soiicitudes de acceso a
te información de la PNT."(sic),

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y efectrónicos de área a mi

cargo, no se encontró información alguna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

o

UC. SHIRLEY ELIZAfiETH ROMERO ÁVILA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

c.c.p. Archivo Minutario

dlle Simón Bolívar B114 fraccionamiento Lidia ftther, Villahermosa, Centro, Tabasco.

Tel.316 52 01 www.viHahermosa.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, a 04 deJuJin de 2D19

MEMORÁNDUM: DAM/OB^Oig

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información

ÜC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCÍÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAM/061/2019f en la que solicita búsqueda exhaustiva
de la siguiente información:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de ios
Planos Estructurales def edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con Ib finalidad de que me sea proporcionado, gracias., ¿Cómo desea
recibir fa información? Bectrónico a través deí sistema de solicitudes de acceso a
ia información de ía PNT."(sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de área a mi

cargo, no se encontró información afguna al respecto.

Ai efecto, no omito manifestar que ésta área jurídica tiene como atribución ía
promoción y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y asesorar aquellas
que se encuentran en situación de violencia famiiiar de conformidad con Jo que

estabfece la fracción Víll deJ artículo 94 bis de la Ley Orgánica de los Municipio del
Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

UerALFONSO VALENCIA LÓPEZ

SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

c.c.p. Archivo Minutario

Calle Simón tiolívar #114 fraccionamiento Lidia Esther, Villahermosa, Centro, Tabssco,
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DlííECGÓN DE ATENCIÓN
A LAS MUJERES

«2019. Afí- íJe' "Can.-luo íW Sur",

Villahermosa, Tabasra, a 04 de Julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAM/084/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva cte información

LIC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAM/081/2019, en la que soíicíta búsqueda exhaustiva

de la siguiente información:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de ios

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea

recibir ia información? Electrónico a través dei sistema de solicitudes de acceso a

ia información de ¡a PNT."(sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de área a mi

cargo, no se encontró información alguna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. NELLY DEL CARMEN MORALES CRUZ

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

c.cp. Archivo Minutario

CaIJe Simón Bolmr nu fraccionamiento Lidia Esther, ViHdhermosa, Centro, Tabasco.
Tei.316 52 01 www.vfllahermosa.gob.mx



^w*#.

ÜFCEfJTRO
f AYlíhTAKISh ID I ín<n-7Cti

DILECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

c cter 5ur",

'<. ■k-lvrií, ;■;-] Tabasco, a 04 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAM/Q85/20T9

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información
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LIC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCIÓN ALAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAM/081/2019, en la que solicita búsqueda exhaustiva

<Je la siguiente información:

"Soficfto de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea

recibir fa información ? Electrónico a través deí sistema de solicitudes de acceso a

la información de la PNT." (sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de área a mi

cargo, no se encontró información akjuna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. NORA TÁTIANA GARRIDO LÓPEZ

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL

c.c.p. Archivo Minutario

calle$món Bolívar #114 fraamamm Lidia Esta, Villaíiermosa, Centro, Tñbasco,
TeL316 52 01 www.villaherniosa.gDb.mx
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Villahermosa, Tabasco, aO4 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAM/G86/2Q19

: Búsqueda exhaustiva de información

LIC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAM/081/2019, en la que solicita búsqueda exhaustiva
de Fa siguiente información:

"Solicito de Ja manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales def edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea

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

fa información de la PNT. * (sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de área a mi

cargo, no se encontró información alguna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

PSIC. MARÍA AL^TAfíDRA PÉREZ ALVAREZ
ENCARGADA DE UfSUBDiRECCfÓN DE ATENCIÓN Y

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

c-c.p. Archivo Minutario

Calis Simón Bolívar #114 fraccionamiento Lidia Esther, Villaftermosa, Centro,

Tel.316 52 01 www,villahermosa.gob,m>!



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN

A LAS MUJERES

Afro Sur"

Villahermosa. Tabasco, a 04 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAM/087/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información
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UC. VERÓNICA LÓPEZ COMTRERAS

DIRECTORA DE ATENCJÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memofándum DAM/Q81/2Ü19, en Ja que soFicita búsqueda exhaustiva
de la siguiente información:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea
recibir la información? Electrónica a través det sistema de solicitudes de acceso a
ía información de la PNT"(sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda
exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de área a mi
cargo, no se encontró información alguna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. OLGA LORENA CERÓN DE LA CRUZ

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

c.c.p. Archivo Minutario

Caite Simón Bolívar «14 fraccionamiento Lidia Esther, VifJa hermosa, Centro, Tabasco.
TemG^n
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Villahermoss, Tabanco, a 04 de julio de 2019

MEMORÁNDUM: DAM/GB8/2Q19

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información

UC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS
DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

En atención al memorándum DAM/081/2019, en la que solicita búsqueda exhaustiva
de la siguiente información:

"Solicito de fa manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los
Pianos Estructurales del edificio que alberga ef Palacio Municipal de Centro,
Tabasco, con la tinafidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea ía
información de ia PNT."(sic).

Me permito hacer de su conocimiento que después de realizar una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de las áreas a
mi cargo, no se encontró información alguna al respecto.

Sin más que agregar, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA LUCIAZUNIGA LOZANO

ENCARGADA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EQUIDAD Y GÉNERO

O
c.c.p. Archivo Minutario

Caite Simón Bolívar fraccionamiento Lidia Esther Vi Ontrn
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Villahermosa, Tabasco, a 04 de julio de 2019

OFICJO:DAM/0427/2019

ASUNTO: Búsqueda exhaustiva de información
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LIC MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORmNADORAOETRANSPARENClAY
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención al circular COTAIP/0024/2019, en la cual solicita Id búsqueda

exhaustiva de la siguiente información:

"Solicito de Ea manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales deí edificio que alberga eJ Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sea proporcionado, gracias.. ¿Cómo desea

recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a
la información de la PNT." (sic).

Me permito hacer de^.siLeonocimiento que después de realizar una búsqueda

exhaustiva y rajable en totoslos espacios físicos y electrónicos del área a mi

cargo, no se.encontró informadórTalguna al respecto.

Sin más tfue agregar, me despido. \

ATENTAMENTE

cc.p. Archivo Minutario

LIC. VERÓNICA LÓPEZ CONTRERAS

DIRECTt

Calíe Simón Bolívar fíH4 fraccionamiento Lidia £5tfrerr Villahermosa, Centro, Tabasco,
Tel.316 52 01



CENTRO
1 ■ - -» i

COORDINACIÓN
-2019( Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapita".

VJllahermosa, Tab., a 03 de julio de 2019

Número de Oficio: C5A5-SM638-2G19

Asunto: Respuesta de solicitud

Expediente. COTAIP/665/2018

Folio PWT: 0121031?

Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo

Coordinadora de Transparencia

V Acceso a la Información Pública

PRESENTE:

En respuesta al número de Circular COTAIP/0024/2019 de fecha 04 de julio del

presente año y recibido en esta Coordinación en la misma fecha, relativa al

expediente COTAIP/665/2019, concerniente a la solicitud de Acceso a la información

Pública realizada bajo el número de folio Infomex 01210319 y para darcumplimiento

a lo ordenado por el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el

resolutivo SEGUNDO cíe su sesión extraordinaria a/168/2019, de fecha 03 de julio
de 2019, en referencia a:

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Pianos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias". ¿Cómo desea

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

información de la PNT." (Sic).

Me permito informar, que después de haber realizado el procedimiento de

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una
de las áreas que integran la estructura orgánica de esta Coordinación, como son:

Subcoordinación Jurídica, Unidad Técnica, Unidad de Informática, Subcoordinación

de Infraestructura, Subcoordinación de Estudios y Proyectos, Subcoordinación

Administrativa, Subcoordinación Comercial, Subcoordinación de Operación, de la

información consistente en "Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio
Municipal de Centro", misma que no fue localizada.

Sin otro particular me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

NG,

CÜORDINADOflUEL '
at eraren

... . - ■■■■*■

RtVISÓ; LIC. SELEDONIO SAN&OVAL HODRÍGüEZ

SUBCOOfiDJNADOR JURÍDICO

Caite Benito Juárez* 102, Colonia Reforma, C.P. 86080
Tel. 3-15-12-26 y 27, VilJahermosa, Tabasco. México. '



SUBCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN
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CENTRO

H2Ü19, Año del "Caudillo deE

Emilia no Zapata»

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Julio de 2019.

Memorándum No.: C5AS/SCO/3256/2019,

Asunto: Búsqueda exhaustiva.

PARA: LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

5UBCOORDINADQR JURÍDICO

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SU8COORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a la Circular: SCSAS-001Ü-2019, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Departamento, de ta consistente en "Los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco",

la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando

de usted.

10

Ctpr- C. Mana Iwbet Gallego? Carda.- Jefa del Depila de Desarropo

C c.p.- Archivo

.- Para a

Calle Benito Juareí #102, Colonia Reforma. C P 36ÜSÜ,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Wltaherrnosa, Tabasco México,

Enlace Jefa del Oepto. ife Desarrollo
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CENTRO

StBCOORDINACION

DE OPERACIÓN
(l2019. Año del "Caudillo del

Emiliano Zapata»

Viltehermosa, Tabasto; a 06 de Julio do 2019

Memorándum No.; C5AS/SCO/3258/2019.

Asunto: Búsqueda . -: .

PARA: LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDfNADOR JURÍDICO

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a Id Circular: SCSAS-ÜÜ1O-2O19, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Departamento, como son: Operatívidad de Estaciones

de Bombeo, Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico, Conservación y

Mantenimiento de Estaciones de Bombeo, de la consistente en "Los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco",

la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando

de usted.

- Jefe del Deplo. de Estaciones de Bombeo - Para su conocí míenlo

Calle Benito Juáre;tf3O2, Colonia Reforma, C P. 86080.

Tal 3-15--S2-26 y 27, Villahermosa, Tabasca Méxnx,

Jefe delÜ

e García

\
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Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

SIIBCOORDIUACIÓM

DE INFRAESTRUCTURA

Itapio. Control y

Seguímíenlo de Obra

MEMORÁ\DUM No.: SCI/CSO/0Ü022Q19

Asunto, Información para Transparencia.

Villahermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

PARA; LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SAS

DE; C.P, JORGE ALBERTO FALCÓN PÉREZ

JEFE DEL DEPTO, DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

SUBCOORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

En atención a la circular SCSAS-0010-2019, de fecha 05 de julio de 2019, con relación a la circular

CÜTAfP/0024/2019, de fecha 04 de julio de 2019.

Me permito informar a usted que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos Tos

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran el Departamento de

Control y Seguimiento de Obra, de la Subcoordinación de Infraestructura, de este Sistema de Agua y

Saneamiento, de la información consistente en "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO

QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO", la cual no fue localizada

Sin otro particular, me es grato saludarte.

ATENTAMENTE

C.c.p - Ing Jasus Canoeras Rivera.- SuíawrdinadQr da Inlraesiruclura tfel SAS - Para su

Ccp-íitíiiYQiM
CP'JAFPfl/ASG.

Página 1 de 1

DELM*

06 JIÍL 2019

RECIBIDO,*
Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C P. 86080^y5¿ -

Tel. 3-15-12-26 y27, Vítormosa, Tabasm. México. X«



"2Ü19, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapara"

SUBCOORÜINACION

DE INFRAESTRUCTURA

Depto. Supervisión de

Obras

MEMORÁNDUM No.: SCI/SO/0002/2019

Asunto: Información para Transparencia.

Villahermosa, Tab., a 05 de julio de 2019

PARA: LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SAS

DE: ING. HERNÁN PÉREZ DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO. DE 5UPERVISIÓN DE OBRAS

SUBCOORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

En atención a la circular SCSAS-0010-2019, de fecha 05 de julio de 2019, con relación a la circular

COTAIP/O024/2019, de fecha 04 de julio de 2019.

Me permito informar a usted que. después de haber reafizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran el Departamento de

Supervisión de Obras, de la Subcoordinación de Infraestructura, de este Sistema de Agua y

Saneamiento, de la información consistente en 1I LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO

QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO", fa cual no fue focalizada.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

ATENTAMENTE

C.tp-

■ Ing Jesús Coniferas Rlvaa - SubcmiflinadHíle InteestfiítfNia del SAS ■ Paia su

Página 1 del Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C,P, 86080

i 3-15-12-20 y 27, Vfllahermosa, Tarasco. México.
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SUBCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN
ch?019, Año del "Caudillo üel Sur",

Emiliana

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Julio de 2019.

Memorándum No.: CSAS/SCO/3252/2019.

Asunto: Búsqueda exhaustiva

PARA: LIC. SELEDONíO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SÜBCOORDINADOR JURÍDICO

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARR1ETA SILVA

SÜBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a la Circular: SCSAS-0D1Ü-2Ü19, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Departamento, como son: Plantas Potabilizadoras,

PTAR, Laboratorio Central y Programa Agua Limpia, de la consistente en "Los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco", la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando

de usted.

RECIBIDO

José Oabñel CornEJioUtpez.-Jefe
C cu,- Arehh/D

. de Conifüly Calidad .- Para su conocimiento.

Calle Benito Juárez JMQ2, Colonia Reforma, C P fltiQ8Qr

Tel 3-15-12-26 y 11. Vülariennosa. Tabasro. México.

Ing J

JeíedelDeptp ú



,«™ CENTRO

'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapaia

SLBCOORUINAUON

DE INFRAESTRUCTURA
WIIJ1MII -1 Pl

MEMORÁNDUM No: CSAS/SCf/0263/2019

Asunto: Información para Transparencia.

Villahermosa, Tab,r a 05 de julio de 2019

PARA: LIC. SELEDQN1O SANDOVAL RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SAS

DE: ING, JESÚS CONTRERAS RIVERA
SUBCOORDINAOOR DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

En atención a la circular SCSAS-ÜÜ10-2019, de fecha 05 de ¡ulio de 2019, con relación a Ea circular

COTAIP/0Q24/2019, de fecha 04 de julio de 2019.

Me permito informar a usted que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos Jos

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada yna de las áreas que integran la eslructura orgánica

de esta Subcoord i nación, como son: Departamento de Control y Seguimiento de Obra y Departamento

de Supervisión de Obras, de la información consistente en TOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL

EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNOPAL DE CENTRO, TABASCO", fa cual no fue

localizada.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

ENTE

C.np.- Ing. Luis Conlreras Delgado- Coordinactor del SAS - Para su conocimierHo.

Ctp.-Ardilvffl

rJCRt'ASG

Página 1 de 1 Calle Benito Juárez* 102, Colonia Reforma, C.P. 86080

TA 3-Í5-12-26 y 27, Villahermosa. Tabas». México,
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SUBCOORDINAC1ÓN

ADMINISTRATIVA
k2019p Arto del "Caudillo del Sur",

Emiliano

ViNahermosa, Tabasco; a 05 de Julio de 2019.

Memorándum No. C5AS/SCA/DRH/054/2Ü19

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia,

PARA: L1C ISABEL CRISTINA OSORIO NUÑEZ.

SUBCOORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SAS

DE: LIC VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERRERA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

En atenctón a la Circular N> SC$AS-Q01Q-2019 para efecto de dar cumplimiento a la
solFcitud cíe información bajo Tos números COTAIP/0024/2019 en ef cual solicita:

>s Es ucturales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco ¿Cómo desea recibir la información? , Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a ía información de fa PNT" ¡SJc).

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Recursos Humanos
no se encontró registro que demuestre la información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su vafiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarle un saludo cordial. hwwsww id

ATENTAMENTE

C£** Ina. LuIe Cnnfrorai Delfl-dn. - CüdídlnaífoT dfl íA5
C.C P.-Anlir-o/MlrujIarFo.

TLcp/UCJCOW/tlCESP

1 M i. OC aaUA I

lf[)i ríltnu ADM l»l llfl ñ' '

di n

Calle SenJto Juárez #fO2H Colonia Reforma CP fl608O
Tef. 3-15-12-25 y 27, ViflaHermosa, Tabasco. México. '



■-■ '¿

É

SLJBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA
«2013, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano

>
G)
C

>
*

m

Villahermosa, Tabasco; a 05 de JuJio de 2019.

Memorándum No. CSA5/5A/DI-Q73/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

PARA: UC. ISABEL CRISTINA OSORIO NUÑEZ.

SUBCOORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SAS

DE: C. DARÍO JESÚS PEREVRA.

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS.

En atención a fa Circular ND SCSAS-0010-2019 para efecto de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo fos números COTAIP/0024/2019 en el cual solicita;

Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco" ¿Cómo desea recibir la información? . Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a fa información de la PNT." (Sic).

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos fos espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Inventarios no se
encontró registro que demuestre la información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarle un saludo cordial

ATENTAMENTE

CC P' Inf. LuliCantreFüi Delgado. - Caonllnatfor deF S

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C P 86030
Tel. 3-15-12-26 y 27, VillariejinQaa, Tabasco. México. '
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SUBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA
9. Aña del "Caudillo del Sur"r

Emiliano 7apala»

Víllahermosa, Tabasco; a 05 de Julio de 2019.

>
O
C

Memorándum No.: CSAS/CSA/DRM/029/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia,

PARA: LIC. ISABEL CRISTINA OSORÍO NUÑEZ.

SUBCOORDÍNAOORA ADMINISTRATIVA DELSAS

m
DE: CP. DUUO PÉREZ MAY.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES.

En atención a Ja Circular N° SCSAS-0010-2019 para efecto de dar cumplimiento a \a
solicitud de información bajo fos números COTAIP/0Q24/2019 en ef cual soficita:

Los Pianos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco" ¿Cómo desea recibir la información?. Electrónico a través de!
sistema de solicitudes de acceso a la información de la FNT." (Sfc).

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Recursos Materiales
no se encontró registro que demuestre la información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarle un saludo cordial

ATENTAMENTE

CCP.-Ing UiHCmrtrerai Dejado.-CaürdFuadnr del
C C P.-

Calle Benito Juárez #102, Colonia Retama, CP. B6ÜBQ

Tel. 3-15-12-26 y 27, Vfllahemiosa, Tabasco. México.
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CENTRO

SUBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA
K2019, Año de! "Caudillo del Sur,

Emiliano Zapata»

VilJahermosa, Tabasco; a 05 de Julia de 2019.

Memorándum No. CSAS/SA/DRÉ8/061/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

PARA: LIC. ISABEL CRISTINA O5OR1O NUÑEZ.

5URCOORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SAS

DE: C. JUAN ANTONIO AGUILAR LEÓN.

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO

En atención a Ja Circufar N° SCSAS-OÜ10-2Q19 para efecto de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo los números COTAIP/0024/2019 en el cual solicita:

Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco" ¿Cómo desea recibir la información? . Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" fSic)

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Reparación de
hquipo de Bombeo, no se encontró registro que demuestre la información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarle un saludo cordiaf.

NTAMENTE

C.C.P.- Int UiliCrniireí» tafeado.. Cmíilln.dm- del $ A 5

CC.P.-Arrhlvo/MJnutvlQr

[ LCD/LIfrtON/ LIC'EGP

Calle Benito Jiiarezff102F Colonia Reforma CP 66080
Tel. 3-15-12-26 y 27, ViNafiennosa, Tabasco. México. '
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SÜBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA
9, Año del "Caudillo del Sur",

Emifiaro Z.\ -. <■ -

Villa hermosa, Tabasco; a 05 de Julio de 2019.

Memorándum No. CSAS/SCA/RF/53/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

PARA: LIC. ISABEL CRISTINA OSORIO NUÑEZ.

SUBCOORDINADORA ADMINÍSTRATEA DEL SAS

DE: LIC ELISA GÜNZALES PÉREZ

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS.

En atención a la Circular N* SCSAS-0010-2019 para efecto de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo (os números COTAIP/0024/2019 en ef cual solicita:

"Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco" ¿Cómo desea recibir Ja información? . Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de Ea PNT." (Síc),

Me permrto informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Recursos
hnancieros, no se encontró registro que demuestre la información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarle un saludo cordial.

ENTE

C.CP-Ing Luis CurUrem

c CP. ArriirWMJnutarla

LIC'EGP

- Coordinador d?15>J

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 66D80

Tef.3-i5-12-26y27FViflahermosapTabasm. México.



h A.LM riPHihMO (.uhü i uurcruL ni 'EHTRO

V*U*H»4ínft Ua m

SLJBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA

«2019, Afto del "Caudillo del Sur"r

Emiliano Zapata»

, Tabasco; a 05 de Julio de 2019.

Memorándum No. CSA5/SG/115/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

PARA: UC. ISABEL CRISTINA OSOñIO NUÑEZ.

SUBCOORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SAS

DE: C. JUAN CARLOS IZUNDEGUI TARACENA.

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

En atención a Ea Circular N° SCSAS-0010-2019 para efecto de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo los números COTAJP/0024/2019 en el cual solicita:

"'Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco" ¿Cómo desea recibir la información? . Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de ia PNT." (Sic).

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Servicios generales,
no se encontró registro que demuestre la información solicitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho ia
ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

C.C P, Ing kib CaiHaai hígado.-Caprdlnidirr del SJtf
tí P.-ArdWvu/MInuUiio.

l'LCD/LlClOON/UC'ffiP

Calle Benito Juárez #103, Colonia Reforma CP 8ÉÜB0
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahennosa, Tabasco. Medico.'
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SUBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA
«Zül9r Año del "Caudillo del Sui",

.■.,-, -i-.

Vi Ite hermosa, Tabasco; a 05 de Julio de 2019.

>
G)
C

Memorándum No. C$A$/$A/TM/G52/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

PARA: LIC. ISABEL CRISTINA OSORIO NUÑEZ.

SUBCOÜRDINADORA ADMINISTRATIVA DEL 5AS

m
DE: C. MARCO ANTONIO CUSTODIO MONTEJO.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TALLER MECÁNICO.

En atención a la Circular N* SCSAS-0010-2019 para efecto de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo los números COTAIP/0024/2019 en el cual solicita:

'Los Planos Estructurales deJ edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centra, Tabasco" ¿Cómo desea recibir la información? . Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de Ja PNT." (Sic).

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
todos los espacios físicos y electrónicos, de este departamento de Taller Mecánico, no
se encontró registro que demuestre la información soficitada.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarle un saludo cordiai.

ATENTAMENTE

CürHH/&i DrFjaÜD.-CDüFdlnado. del S A

Calle Benito Juárez #102, Cotonía Reforma, C.P. 66060,
Tel, 3-15-12-26 y 27r Villahermosa, Tabasco. México.
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CENTRO

PARA: UC. ÍS/

SÜBCOORDIIMACVÓN
ADMINISTRATIVA

-i2O19H Año del "CaudiJfo de!

fmfliino Zapata»

Villaherinosa, Tabasco; a 05 de JuJio de 2019.

Memorándum No. CSAS/SCA/ALM/071/2019
Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

BEL CfiPSTWA OSORJO NUÑEZ.
SUBCOORDIIVADORA ADMINISTRATIVA DEL Stt

DE: CP. JOSÉ (jfiANCISCO REYES NOTARIO.
JEFE DEL ALM

En atención
solicitud de i

DE SAS.

del
SicJ.

C.rr.p..

ATENTAMENTE

.- CoordíRodor tíe¡ Sa.s

CaHeBenitoJuáre£#i02,ColoíiiaReforma CP 36080

.

.
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CENTRO
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SLJBCOORDIIWACIÓN

DE ESTUDIOS V

PROYECTOS

r Anadeé Caudillo del Sur,

LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO DEL SAS
PRESENTE.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de julio de 2019

MEMORÁNDUM NO. : SCEYP/0328/2019,

ASUNTO: información de transparencia

En atención a la Circular No. SC3AS-O010-2019 recepcionado el día 05 de jutio del presente

año, con fundamento legal en los artículos 49. 5D fracciones HJ, XV Y XVtl y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y cumpfiendo a lo

ordenado por los integrantes del comité de transparencia deJ H Ayuntamiento de Centro, en ei

resolutivo tercero de su sesión extraordmanaCT/168/2019, de fecha 03 de julio de 2019, a través

del procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información relativa: los Planos estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco'.

Por este medio ie informo, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de íodas y cada una de fas áreas que integran la estructura

orgánica de esta Subcoordmación como es: el departamento de Estudios y proyectos,

departamento de Factibitidades y servicios, de la información consistente en "¡os Planos

estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", información

la cual no fue localizada.

Sin más por el momento, me es grato enviarte un cordiaf saludo

ATENT

ING. LUIS ALFO

SUBCOORDINADOR DE

WLtttíO

RJiLIKH?

HJ6CUWTRÉRfl5ÜELÍWJD SA5

Elaboró

ALVARADO

UDJOS Y PROYECTOS

Claudia Eüjfl^néfetfnelío Flores
de Ja Subcooidinaciún de t^.uó oí

Proveeros Caite Bonito Juárez #102, Cdonia Reforma, C.P B6080,

Te). 3-15-12-26 y 27, Villahennosa, Tabasco. México
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SLJBCOORDINACIÓN

ADMINISTRATIVA
«2G19, Año del "Caudlltodsl Sur",

Emiliano Zapata»

ViJI3hermosa, Tabasca; a 06 de Julio de 2019

Memorándum No.: CSAS/SCA/037/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

PARA: UC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA SUBCOORDINACION JURÍDICA DEL SAS

PRESENTE.

En atención a la circular Na SCAS-0010-2019, de fecha 05 de Julio def 2019 me permito
informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los
espacios físicos y efectrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la
estructura orgánica de esta Subcoord i nación Administrativa, como son: departamento

de almacén, departamento de taller mecánico> departamento de servicios generales,
departamento de recursos financieros, departamento de reparación de equipo de
bombeo, departamento de recursos materiales, departamento de inventario y
departamento de recursos humanos de la información consistente en;

"Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de
Centro, Tabasco" ¿Cómo desea recibir la información?. Electrónico a través deí
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT," (Sic).

Informar que no se encontró registro que demuestre la información solicitada por lo cual
anexo memorándum con contestación de cada departamento que integra fa
Subcoordinacion Administrativa.

Sin más que agregar, agradezco de antemano su valiosa atención y aprovecho la
ocasión para enviarte un saludo cordial, ¿ &£*

MENTE

UC.ISABEL CRfSTWoSOJÍlO NUÑEZ,
SUBCOORDINADÓ^A^AOhílINISTRATIVA DEL

Encarga

Pérez

tu de Recursos

ros.

CCP ira LUI5CONTIfEíüii'JFLIiflM-ÍMIfDlr4flKiprOEL^S
C H

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 36080
Tel 3-15-12-26 y 27, VUlahermoaa, Tabasco México.
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UNIDAD DE

INFORMÁTICA

MEMORÁNDUM No.: CSAS/UI/055/2019

Asunto: Respuesta a Solicitud de Transparencia.

Villahermosa, Tabasco, a 06 de julio de 2019

LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO

PRESENTE.

En atención a \a circular No. CSAS-ÜG10-2019. de fecha 05 de Julio del 2019 me

permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los
espacios físicos y electrónicos, de la unidad de informática.

los Planos Estructurales Del Edificio Que Alberga El Paiaclo Municipal De Centro, Tabasco

"¿Cómo desea recibir la información? Electrónica a través del sistema de solicitudes de acceso

s Li información de la PNT," (Sic).

Informo que no se encontró registro que demuestre la información solicitada en la

unidad de Informática,

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

C. PLUTAR

ENCARGADO DE

MENTE

MINGUEZFALCON

IDAD DE INFORMÁTICA

C.C.P. ING. LUISCÜNTRERAS DELGADO -COORDINADOR DEL S-A S-

CCP. ARCHIVO

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080,



CENTRO

c3J) 19 Año del Candi Ha del Sur, E n>i 11 ¿no 2a p.j b*»

Viliatermosa, Tabasco; a 06 de íulio de 2019.

ASUNTO: información de transparencia.

ING. LUIS ALFONSO LÓPEZ ALVARADO
SUBCOORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRESENTE.

En atención a la Circular No SCSAS-0G1G-2Ü19 recepdonado e) día 05 de julio del presente

año, con fundamento legal en tos artículos 49, 50 fracciones III, XV Y XVII y 137 de Ja Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y cumpliendo a fo

ordenado por Jos integrantes def comité de transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en ef

resolutivo tercero de su sesión extraordinana CT/168/2019r de fecha 03 de julio de 2019, a través

del procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información relativa: "tos Planos estructurales

del edificio que alberga el Palacto Municipal de Centro, Tabasco".

Por este medio le informo, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de fas áreas que integran Ja estructura

orgánica de esta Subcoordinación como es. el departamento de Falibilidades y servicios, de la

información consistente en "los Planos estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco11, información la cual no fue tocatizaüa.

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo

ENTE

ING, JESÚS ALEJANDRO FALCON ZURITA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD Y SERV

ARCHIVO

TJAFZ

Calle Benito Juárez #102, Colonia Rekum, C P,

Te!. 3-15-12-26y 27. Wahemrosa, Tafcasco.



CENTRO
mmVW

I, i\nn del Caudillo ctel Surr Emiliano

Wlahermosa, Tabasco; a 06 de julio de 2019,

ASUNTO: información de transparencia.

ING. LUIS ALFONSO LÓPEZ ALVARADO

SUBCOORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRESENTE.

En atención a la Circular No. SCSAS-0010-2019 recepcionado eJ día 05 de juho del presente

año, con fundamento legal en los artículos 49, 50 fracciones III. XV Y XVII y 137 cíe la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco y cumpliendo a lo

ordenado por los integrantes del comrté de transparencia del H. Ayuntamiento de Centra, en el

resolutivo tercero de su sesión extraordinaria CT/168/2019, de fecha 03 de julio de 2019, a través

del procedirruento de búsqueda exhaustiva de la información relativa: "los Planos estructurales

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco"

Por este medio le informo, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos

los espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de esta Subcoord¡nación como es; e\ departamento de Estudios y Proyectos, de la

información consistente en "los Planos estructurales del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco", información la cual no fue localizada.

Sin más por e( momento, me es grato enviarle un cofdial saludo.

ATEMT

INGTCESAR I. DE LA CRUZ CASAO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYE

ARCHIVO

PCIDC

Cade Benito Juéraz #102, Colonia Reforma, C.P.

Td. 3-15-12-26y 27, Vilahermosa, Tabasco. Meneo.



SUBCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN

C ENT R O «íTian ¡i ■ *-■m i u*i r.i^i,
, Año del "Caudillo

Emiliano

Villabermosa, Tabasco; a 06 de Julio de 2019,

Memorándum No.: CSAS/SCQ/3260/2019.

Asunto; Búsqueda exhaustiva.

PARA: LIC. SELEDONIO SANDOUAL RODRÍGUEZ

SLJBCOQRDINADOR JURÍDICO

DE: ING. J05É MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a la Circular: SCSAS-0010-2019, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos fos

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Departamento, como son: Agua Potable y

Alcantarillado Sanitario, de la consistente en "Los Planos Estructurales del edificio

que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", la cual no fue Jocalizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando
de usted.

Ce P-Ing. Carlos Villegas Pérez - Jefe del

C.Lp.- firtflÉVü

I 'J MAS/1 CVP/I'LRC

. fe Red*, de Agua PDtabiP y Alcanlanltaito.- lu

CaHe Benito Juárez #102. Colonia Reforma, C.P. SSD80

Tal 3-15-12-26y27,Vi[laherrnos3,Tabasco.Méxicü

Jefe del Depro. de Rede^ de

Potable y AfcantarílldíÍD



.UHSTliyrUJUAL L* .rhlPIJ
■nLL=HtHlP^.J TÉB «Él

CENTRO

SUBCOORDINACIÓM

DE OPERACIÓN
«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano 2apata»

ViNahermosa, Tabasco; a 06 de Julio de 2019

Memorándum No.: CSAS/5CO/3251/2Q19.

Asunto; Búsqueda exhaustiva.

PARA: LIC. SELEDONiO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADORJURÍDfCODELSAS

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDfNADOR DE OPERACIÓN

Por este medki y en atención a la Circular: SCSAS-0010-2019, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de esta Subcoorctinaaón, como son: Departamento de Apoyo

Técnico, Departamento de Redes de Agua Potable y Afcantarillado, Departamento

de Control y Calidad del Agua, Departamento de Estaciones de Bombeo,

Departamento de Zona Rural, Departamento de Mantenimiento Mecánico

Eléctrico y Enlace CFE y Departamento de Desarrollo Social, de la consistente en

"Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,
Tabasco", la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando
de usted.

Ct.p

I JMAS/f'ECWIÍ/l tUC

Calle Benito JuSrez #102. Cotonía Reforma, CP 36080,

TeJ, 3-15-12-26 y 27. ViJlaheffnosa, T^basco México.

Baños
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PD.

SIIBCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN
«2019, Año del 'Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata»

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Julio de 2019.

Memorándum No,: CSAS/SCO/3254/2019.

Asunto: Búsqueda exhaustiva.

PARA: LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio y en atención a la Circular: SCSAS-0010-2019, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Departamento, de la consistente en "Los Planos

Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco",

la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho (a ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando
de usted.

ATEN!

Ccp.-lng Navarro-jefP de! Dpptt ÚC Manilo. Eléctrico* EnlaceCFL- Para^ton«fmienta

Calle Benito Juárez#1Ü2> Colonia Reforma. C.P 860E0,

Tel 3-15-12-26 y 2?, Villahermoaa, Tabasco México

Ing.

Jeie del Depto . Eléctrico y



CENTRO «™ ™

SUBCOORDINACIÓN

DE OPERACIÓN
«2019, Año del "Caudillo dd Sur",

.■■ ■ i ■ ,j ■■

Villahermosa, Tabanco; a 06 de Julio de 2019,

Memorándum No.: C5AS/5CO/3262/2019.

Asunto: Búsqueda exhaustiva.

PARA: UC SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADOR JURÍDICO

DE: ING. JOSÉ MANUEL ARRIETA SILVA

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

Por este medio v en atención a la Circular: SCSAS-0010-2019, me permito

informarle, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos ios

espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de este Departamento, como son: Zona Noreste y Zona

Suroeste, de la consistente en "Los Planos Estructurales del edificio que alberga

el Palacio Municipal de Centro, Tabasco", la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando

de usted.

0r
V

Rogei Garda Eancln?Z'Jef& del

IllVL»

OMAVi'RGS/l'EPC

. (felona HuíüI.-Para

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P 86080

Tel. 3-15-12-2S y 27, VHlahemoaa, Tabasm. México.

Enlace d
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2019, Ano del "Caudillo del Sur Empano Zapala"
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SUBCOORDINACIÓN

COMERCIAL

Memorándum No.: CSAS/SCC/384/2019

Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tab,, a 08 de Julio del 2019

SELEDON1O SAtJDOVAL RODRÍGUEZ

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL SAS.

PRESENTE.

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos fos espacros físicos y electrónicos, de todas y cada una de las

áreas que integran la estructura orgánica de esta Subcoordinación, como son;

departamento de enlace administrativo, departamento de ingresos, departamento

de informática, departamenlo tomas domiciliarias, departamento de tomas

especiales, departamento de zona rural, de la información consistente en "LOS

PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIRCIO QUE ALBERGA EL PALACIO

MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO" no fue localizado nada al respecto.

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

AIENTAMEOTE

LIC. CLAUDJA RICARDEZ

SUBCOORDINADORA COMERCIAL

RODRÍGUEZ

DELS.A.S

C c p. Ing Luis Cofreras Delgado - Coordinador del S A S - Présenle
Cc.p Archivo

Calle BeNsario Domínguez esq Colegio de Bachilleres, C.P. 36180,
Te] 3-15-38-78 y 3-15-39-67, Vil I arierro os a, Tabasco. México.
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CENTRO

, Año tei Caudillo rfeJ $ui, Fmtono Zapara1'

SUBCOORDINACION

COMERCIAL

TARJETA INFORMATIVA

Villahermosa, lab., a 08 de Julio de 2019

LIC. CLAUDIA RICARDEZ RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADORA COMERCIAL

PRESENTE:

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, de la información

consistente en "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE

ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO11 la cual no fue

localizada.

Sin otro particular, me despido, enviándoles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. MARTHA DEL CARMEN MARTÍNEZ DECLE

JEFA DEL DEPTO. DE ENLACE ADMINISTRATIVO.

C c p Archivo

C7MCM0

Calle Belisario Domínguez esq. Colegio de Bachilleres, C.P. 86180
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CENTRO

SUBCOORDINACIÓN

COMERCIAL

'2019, Año del "Caudillo del Sur Emiliano

TARJETA INFORMATIVA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

>
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Villahermosa, Tabasco; a 08 de Julio de 2019,

C
(J)

H
m

PARA:

DE:

LIC. CLAUDIA RICARDEZ RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADORA COMERCIAL Y

SERVICIOS DEL "SAS".

C. P. JUVENCIO ALCUDIA SOSA

JEFE DEL ÁREA DE CONTRATOS

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva de todos los espacios físicos y electrónicos, de la información
consistente en "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE

ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO", la cual no fue
localizada.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto

ATE ENTE

^ilxx n_i:._ '_ i-.. ..■
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SLRCOORDINACIÓN

COMERCIAL
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TARJETA INFORMATIVA

VILLAHERMOSA, TAB., A 08 DE JULIO DE 2019
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PARA: LIC. CLAUDIA RICARDEZ RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADORA COMERCIAL DEL "SAS".

DE: LIC. JOSÉ AQUILINO PÉREZ VILLEGAS

JEFE DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA DEL "SAS"

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos, de la información
consistente el "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA
EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO1, la cuaí no fue localizada

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

>
co

>

ATENTAMENTE

C C P. ARCHIVO
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CENTRO

NOTA

INFORMATIVA

DTÜ/0S9/19

2019 'Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Villahermosa, Tab,, Julio 08 de 2019

PARA: LIC. CLAUDIA RICARDEZ RODRÍGUEZ

SUBCOÜRDINADORA COMERCIAL

DE: C. FRANCISCO J. MIJANGOS OSUNA

JEFE DEL DEPTO. DE TOMAS DOMICILIARIAS

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos los

espacios físicos y electrónicos, de la información consistente en "LOS PLANOS ESTRUCTURALES

OEL EDIFICrO QUE ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO, la cual no fue

Id cal izada.
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L1C CLAUDIA RICARDE2 RODRÍGUEZ
SUBCOORDINADORA COMERCIAL

TEC. RAULSANCHEZ JIMÉNEZ

JEFE DEL DEPTO. DE TOMAS ESPECIALES

después de habef rea!izad0 una

Sistema de Agua y Saneamiento ÍSAS)
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'30J9, Año del "Caudillo del Sur Emiliano Zapata"

SUBCOORDINACIÓN

COMERCIAL

TARJETA INFORMATIVA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA
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PARA:

DE:

Villahermosa, Tabasco; a 08 de Julio de 2019.

LIC. CLAUDIA RICARDEZ RODRÍGUEZ

SUBCOORDINADORA COMERCIAL Y
SERVICIOS DEL "SAS".

C. GUSTAVO ALCARAZ BEAURREGARD

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ZONA RURAL

Me permito informar, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva de iodos los espacios físicos y electrónicos, de la información

consistente en "LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE
ALBERGA EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO", la cual no fue
localizada.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al
respecto.

ATENTAMENTE

Calle Belisario Dominauez esn r.nlonin r- o
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UNIDAD TÉCNICA

Viudal "CbulIIIH del 5ur" EjitfanoZemüi

Vrhahermosa. Tabasco, a 08 julio de 2019.

MEMORÁNDUM No, CSAS/UT/150/2019

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

LIC. SELEDONIO SANDOVAL RODRÍGUEZ

Subcoordinador Jurídico.

Presente.

En atención a la CIRCULAR SCSAS-QQ1O2Ü19 respecto al derecho humano de

acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, y en cumplimiento a \o ordenado

por los integrantes del comité de trasformación del H. Ayuntamiento de Centro, en el

resolutivo tercero de su sesión extraordinaria SC/168/2019 de fecha 03 de julio de 2019.

Me permito informar que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva

en todos ios espacios físicos y electrónicos, de todas y cada una de las ¿reas que integran

Ja estructura orgánica de esta Unidad Técnica, de la información consistente en "LOS

PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALACEG MUNICIPAL DE

CENTRO, TABASCO. la cual no fue localizada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con el afecto de siempre.

ATENTAMENTE

U3
ING. VÍCTOR MANUEUGONGORA ROMERO

TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA

> C.C.P.- ING. LUIS CONTREfiAS DELGADO - COORDINADOR DEL SAS - PflflA SU CONOCIMIENTO
CCP ARCHIVO/MINUTARIO

IVMGÍWJRF

Calle Benib Juárez ff10Z, Coto Retama, CP ¡56090,

Tel. 3-15-12-26 y 27. ViHahermosa, Tabasco Meneo.
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SUBCOORDINACIÓN JURÍDICA
"2019, Año del CaudiHodel Surr Emiliano Zapata".

Número de memorándum: CSAS-SJ-0462-2019

Asunto; Respuesta de Búsqueda exhaustiva

Expediente. CÜTAIP/0025/ZÜ19

Folio PNT: 01238719

Villahermosa, Tab,, a 08 de julio de 2019

ING. LUISCONTRERA5 DELGADO

COORDINADOR DEL SA5

PRESENTE

En respuesta al número de Circular COTAIP/0025/2019 de fecha 04 de julio de

2018, y para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por los integrantes

deí Comité de Transparencia det H, Ayuntamiento de Centro, en el resolutivo

SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/16S/2O19, de fecha 03 de julio de

2019, se le informa que después de haber realizado e[ procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, en todos los espacios físicos y electrónicos de esta

Subcoordinación Jurídica, no se localizó la información referente a:

"PROYECTO EJECUTIVO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PALACIO DEL MUNICIPIO DE CENTRO,

TABA5CO, COMO SON PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES

ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS V MEMORIAS Di CALCULO, V BITÁCORAS DEL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN Y DÉ LAS REMODELACIONES". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT." {SicJ. -

Sin otro particular me es propjp

saludo.

t.CP. ARCiriVOyMfNUTARlO

I'LCD SSR/LML

enviarle un cordial

IDOVAL RODRÍGUEZ

RDINADOR JURÍDICO

EW&OflÓ. LIC AJtLEY MQ&ALFS LARA

EN LACE DE TRAN5 PARCN Cl A

Calle Benito Juárez# 102, Cofoma Reforma, CP.

Tel. 3-15-12-26 y27, Villahermosa, Tabasco. México
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

'2019, Año del Caudillo de! Sur, Emiliano Zapata'

Oficio N°: IMEAT/425/2019

Villahermosa, Tab., 05 de julio de 2019

Asunto: El que se índica

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

INFORMACIÓN PUBLICA

PRESENTE.

En atención a la circular COTAIP/00024/2019 de fecha 04 de julio del presente

año, recibido en este Instituto Municipal de Energía. Agua e Integración de Tecnologías,

donde se nos requiere lo siguiente;

"Solicito de la manera más atenta se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad de que me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo

desea recibir la información ¿Electrónico a través def sistema de solicitudes de

acceso la información de la PTN" (sic|?

Dándole continuidad a lo solicitado me permito informarle que este Instituto no

cuenta con Planos Estructurales, y en una búsqueda exhaustiva en los archivos de

la Sub-coordinación de Energía y Alumbrado Público y Sub-coordinación de

Desarrollo Investigación y Tecnologías, no se encontró registro alguno.

Así mismo se anexa oficios de las sub-coordinaciones antes mencionadas.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ING.

TITULAR DEL IN

AGUA El

ECLE LÓPEZ

UNICIPAL DE ENERGÍA,

TECNOLOGÍAS

C.CP-UC EL1ZABETH DEL C ALEGRÍA LANOERO - Titular de \s Unidad AtfministrBiiva -Présenle
C C P. AflCHW MINUTARIO

ÉCAtJlcp goo

INTEGRACIÓN

PmenTabascD PIÍDI. Cnlrmía ¡abasar ?DEffl C P D8R035 . Villalarriiiisa Tabasra
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

2019, Año de! Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Oficio NMMEAT/432/2019

Villahermosa, Tab., 05 julio de 2019

Asunto: El que se indica

m

z
m

ING. ALBERTO DE LA CRUZ CRUZ

SUBCOORDINADOR DE ENERGÍA Y ALUMBRADO PUBLICO

PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviarle copia de la circular COTAIP/000O24/2019 de la Lie.

Martha Elena Cefenno izquierdo Coordinadora dE Transparencia y Acceso a la Información

Pública. Por lo cual pido se designe a una persona, que realice las investigaciones y diligencias

necesarias Y asi dar contestación rápida y oportuna a la petición.

c

m

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarte un cordiaJ y afectuoso saludo.

r

ü

O

ATENTAMENTE

ING. R1GAR00 DECLE LÓPEZ

ITULAft DEL INSTptfraHUNICIPAL DE ENERGÍA,
AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

C C.P.- UC. EUZABETH OÉL C ALEGRÍA TANDERO.- Titular da

CC P. ARCHIVO/ MINUTARIO

IWG RDULIC ECAIJIng. Ama

- Présenle

Prnlr.nninrtn I1, u ' .■ , ■;• ' i r, V P D 1TJU T-l
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Oficio Nü: SEAP/ACC/320/2019

Vitlahermosa, Tab., 05 julio de 2019

Asunto: EE que se indica

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

En relación al oficio IMEAT/432/2Ü19 de fecha 05 de julio relacionado con la circular

COTAIP/0024/2D19 donde solicitan los PLANOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL PALCIO

MUNICIPAL DE CENTRO, TABASCO. Me permito comunicarle qje después de una búsqueda

exhaustiva en los departamentos que están a mi cargo

De parla mentó de Proyecto y Administración de proyectos.

Departamento de Obras y ManEenimlento de Alumbrado Área Rural

Departamento de Obras Urbanas y Eventos Especiales

Manifiesto que no se encontró registro alguno de lo solicitado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATEN

ING. ALBERTO DE LA CRUZ CRUZ

SUBCOORDINACION DE ALUMBRADO PUBLICO

CCP-LIC ELIZABETHDELC ALEGPlALtNDER□ - Tiiulardela Unidad Admmia

CCP ARCHIVOS MINUTARIO

ING RDLAIC.ECAUlng

Pre ¿en-f

?rülnnniicim Pbsed lalüsia ¡fiWDI Hnlnnia I nhasrn 7niin H P IPRRflSñ VHIaF !3h.. -—ir ■ ihfi i
r**f>
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

'2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapato'

Oficio ND: IMEA17436/2Ü19
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Villahermosa, Tab., 05 julio de 2019

Asunto: EJ que se indica

ARQ. RAMÓN DELGADO AGUIRRE

SUBCOORDINADOR DE DESARROLLO

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito enviarte copia de la circular COTAlPrt)ü0024/2019 de la Lie

Maitha Elena Ceferinc Izquierdo Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. Por lo cual pido se designe a una persona, que realice las investigaciones y difigencias

necesarias Y asE dar contestación rápida y oportuna a la petición.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordiaE y afectuoso saludo

MENTE

D

XNG. RICARDO DECLE LÓPEZ

TULAR Dfa. INSTITtíTOmJNlCIPAL DE ENERGÍA,
AGUA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

C.CP-LIC ELIMBETI-TDELC ALEGRLALADERO -titulard&laUnníad

C C P WCHlVO; MINUTARIO

ING.RDLAIC ECALflng. Ama

PrEmnSHci&i #1401. Cabnla hjj;.j 2DD0. C P W'[\' ., :, "rmpsa. Taljasca.
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Instituto Municipal de Energía,

Agua e Integración de

Tecnologías

2Ü19, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata'

Memorándum N IMEAT/SDIT/006/2019

Villahermosa. Tab., 08 julio de 2019

Asunto: Respuesta a oficio EMEAT/436/2019

ING. RICARDO DECLE LÓPEZ

TITULAR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ENERGÍA,

AGUA E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

m
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En respuesta a su oficio Nc IMEAT/436/2019 fechado el 05 de julio del presente

año, mediante el cual me pide que designe una persona, que realice ]as

investigaciones y diligencias necesarias a efecto de dar contestación rápida y

oportuna a la petición turnada en la circular COTAIP/0024/2019, referente a la

solicitud sobre tos "Planos Estructurales del Edificio que alberga el Palacio del

Municipio de Centro, Tabasco, con la finalidad que sean proporcionados". Al

respecto me permito informarle que en una búsqueda exhaustiva en Los

departamentos que están a mi cargo. No se encontró registro alguno

• Departamento de Gestión Integral del Agua

• Departamento de Energías Alternativas

• Departamento de Desarrollo de Proyectos

• Deparlamento de Inspección, Segundad y Certificación

• Unidad de Control de Sistemas y Tecnologías C-6

• Departamento de Desarrollo de Aplicaciones a Sistemas Administrativos

Sin otro particular, hago propicia la ocasión de enviarle un cordial y afectuoso

saludo.

UIRIkGUÍRRE

SÜBCOQ^DrftAÓQR DE^QESARROLLO
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

V PRESENTE.

C.C P' LIC. ELIZABETH DEL C ALEGRÍA LflNDERQ - Titular fe la Unidad

CCP AHCHIVOí MÉNUTAPIQ

1J _ '- '. . I. ■_ LAL . ■ . Ama

PrdonqacidnPassnTabasEie#I4D1.Cnliini^iTaliasca2DDFJ CP WMSSi
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019, Afio del "Caudillo del Sur"

Emiliano Zapata».

VILLAHERMOSATASASCOOSdejulio 2019

OFICIO. INMUDEC/0445/2Ü19

FOLIO PNT: 01210319

ASUNTO: EL QUE S£ INDICA
BE TFUN5HARENHA

V ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUSUCA DEL MUNICIPIO DE CENTRO

MAftTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMARON PÚBLICA

PRESENTE

En respuesta a su circular COTAIP/002 4/2019, recibida por esta Coordinación del Instituto

MunicipaE del Deporte y la Juventud de Centro, con fecha 04 de julio del presente año. Hago de

su conocimiento que después de haber realizado la búsqueda en los archivos físicos y electrónicos

de todas y cada una de las áreas que conforman las estructura orgánica de esta coordinación no

se encontró la información consistente en :

"los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palatfo Municipal de Centro, Tabasco."

Para mayor abundamiento, adjunto al presente las documentales con las cuales se acredita que

se realizo el procedimiento de búsqueda exhaustiva, ordenado por el Comité de Transparencia de

este Sujeto Obligado.

Esta Coordinación, reitera el compromiso de colaboración con la Coordinación a su digno cargo

de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Articulo 239 y 240 del Reglamento de La

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

CENTRO

u .'uhti-iehid i jgli-ini1 ATENTA

LIC. PAULLETTE^ffAMER MORENO

COORDINADORA INMUDEC JST1TUTO ^NlOPAL

C.C.P. ARCHIVO

Av Gregorio Méndez s/n coL Atasta de Serra. C.P. 86090

Villahermosa. Tabasco TeL (993) 352 37 iQ www.viüahermosa.gob.mx



>
o

-LAYUHTAMIBMID

raa*&co,
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapatas.
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VILLAHERMOSA TARASCO. 05 de julio de 2019

OFICIO INMUDEC/0436/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LEF. BALTAZAR ANDRÉS LÓPEZ VIDAL

SUBCO0RDINAD0R DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

PRESENTE.

En atención a la circular CGTAIP/D024/2Q19, comunico a usted que deberá realizar

procedimientos de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

de la subcoordinación a su cargo v de las jefaturas que depende de usted, de la información

consistente en:

"Los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco."

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a una servidora debiendo anexar todas las

constancias (oficios, memorándums, escritos □ cualquier documentación) que acredite que se

realizó dicha búsqueda,

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTA

LIC. PAULLETT^SPAMER MORENO

COORDINADORA INUUDEC

H7L

C.C.P ARCHIVO

Av. Gregorio Méndez s/n cot. Ata5ta de Serra. C.P. 86090

Vitlahermosa, Tabasco. Tel. (993) 352 37 10 www.vi1laherrnosa.gob
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INSTITUTO MUNiCIPAL

DEL DEPORTE

k2019. Año del "Caudillo del Sur'

Emiliano Zapata»,

VILLAHERMOSATABASCOO&dejuliO 2019

OFICIO: INMUDEC/0443/2019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.
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LIC, PAULLETTE SPAMER MORENO

COORDINADORA DEL INMUDEC

PRESENTE.

En atención a su oficio 1NMUDEC/Ü436/2019, comunico a usted que se solicitó la búsqueda

exhaustiva y razonable en todos tos espacios físicos y electrónicos de esta 5ub coordinación a mi

cargo incluyendo los departamentos de proyectos de Desarrollo y Departamento de Vinculación

y Atención a la Juventud, NO ENCONTRÁNDOSE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

LEF. BALTAZAR ANDRÉS LÓPEZ VID¿

SUBCO0RDINAD0R DE ENLACE Y PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

CC.P. Archivo

Av. Gregorio Méndez s/n col, Atasta de Serra. CP, 86090

Villatierrnoia, Tabasco. Tel. (993) 352 37 10 www.vrllarierrnosagob.rnx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano

VILUHERMOSATABASCO. 05 de julio de 2019

OFICIO INMUDEC/0435/2019

ASUNTO; EL QUE SE JNDJCA.

LIC. RAÚL VAM1R MORA MARTÍNEZ

TITULAR UNIDAD DE FORMACIÓN FOMENTO Y PROMOCIÓN

AL DEPORTE

PRESENTE.

En atención a la circular COTAIP/Ü024/2Ü19, comunico a usted que deberá realizar

procedimientos de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos

de la Unidad y de los departamentos que dependen de usted de la información consistente en:

"los Píanos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centra, Tabasco.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a una servidora debiendo anexar todas las

constancias [olidos, memorándums, escritos o cualquier documentación) que acredite que se

realizó dicha búsqueda.

Sin otro particular, fe envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. PAULLET^íSPAMER MORENO
COORDINADORA INMUDEC

C CP. ARCHIVO

Av. Gregorio Méndez 5/n col Ataste cte Serra. CP. 36090

Villahermosa, Tabasco. Tel. (993) 352 37 10 wwwvillahermosa.yob.mx
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[NSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

i2O19, Año det "Caudillo del Sur"

Zapata».

m

VILLAHERMOSATABASCOOBdejulio Z019

OFICIO: INMLTDEC/0442/2019

ASUNTO: ELQUE SE INDICA,

m

X! LIC. PAULLETTE SPAMER MORENO

COORDINADORA DEL INMUDEC

PRÉSENTE.

C

—I
m

CD

o

En atención a su oficio 1NMUDEC/0435/2Ü19, comunico a usted que se solicitó \a búsqueda

exhaustiva y razonable en todos tos espacios físicos y electrónicos de la Unidad y de los

departamentos a mi cargo, NO ENCERRÁNDOSE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Sin otro particular, le envío un cordía! saludo.

ATENTAMENTE

TiTUTlAR DE LAL

instituto municipal
nFL DEPORTE-

MORA MARTÍNEZ

FOMENTO ¥ PROMOCIÓN AL DEPORTE

C.C.P Archivo

Av. Gregorio Méndez s/n col. Atasta de Serra. C P. 86090

ViHshermosa, Tabasco Tel. (993) 352 37 10 www.villahermosa.gob.mx
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INSTITUTO MUNICIPAL

DEL DEPORTE

«3019, Año del "Caudillo del 5ur'

Emiliano Zapata».
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VILLAHtRMOSA TABASCO. OS de julio de 2019

OFICIO INMUDEC/0437/Z019

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LEF. HUMBERTO ESPARZA LUQUE

JEFE DE DEPARTAMENTO PLANEACION Y PROGRAMACIÓN

PRESENTE.

En atención a la circular COTAIP/0Q24/2Ü19, comunico a usted que deberá realizar

procedimientos de búsqueda exhaustiva y razonable en todas los espacios físicos y electrónicos

de su departamento de la Información consistente en:

00

m

"los Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco."

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo a una servidora debiendo anexar todas las

constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier documentación) que acredite que se

reaiizó dicha búsqueda.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

CD

o

o

ATENTAMENT

LIC. PAULLET

COORDINADORA INWIUDEC «NSTITUTO
OBL"

CCP. ARCHIVO

Av, Gregorio Méndez s/n col. Atasta de Serra. C.P. 86090

Villahermosa, Tabasco T«k (993) 352 37 10 wwwvillahermosa.gob m:
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LIC, PAULLETTE SPAMER MORENO

COORDINADORA DEL INMUDEC

PRESENTE.

VILLAHERMOSATABASCOOBdeiullo 2019

OFICIO: INMUDEC/O444/2Ü19

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

cz
if)
—I
m

>
a

En atención a su oficio INMUDEC/0437/2019, comunico a usted que se solicitó la búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo ;

NO ENCONTRÁNDOSE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. - -^as

1

LEF. HU

JEFE DE DEPÁRTAME

Di

INSTITUTO MUNICIPAL

J DEL DEPORTE. .

LUQUE

ON Y PROGRAMACIÓN

C.C P, Archivo

Av. Gregorio Méndez s/n col. Atasta de Se^ra. CP. 36090

Villahermosa. Tabasco. Tel. (993) 352 37 10 www.villahermosa.gob.mx
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COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo del Sur",

Empano

Villahermosa, Tabasco; a 05 de JuFio de 2019

CIRCULAR NÚM: COTAIP/02S/2019

Expediente número: COTAIP/G55/2019

Folio PNT: 01210319

Asunto: Requerimiento de Información

CC. COORDINADOR DE ARCHIVO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO

JURÍDICO Y DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
PRESENTES.

Respecto al Derecho Humano de Acceso a la Información, !e informo que siendo las diez horas con

cincuenta minutos del día diecinueve de junio del año dos mil diecinueve, se recibió a través del

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

úe Transparencia (PNT). Solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio

01210319, en la que se requiérelo siguiente

"Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los

Planos Estructurales del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco, con la finalidad deque me sean proporcionados, gracias. ¿Cómo desea

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

^¡11 frtfmS^1Jrtrl r4t$ Íj DWT fl /triV-fc
j | ^j i | j , , Uf| yI7 id I H ■ I .n ' Líj ™1™"1™"^™ "^ ■■■■■^■«■■■™™ 1 rri-

>

o

o

Con fundamento legal en Eos artículos 49, 50 fracciones III, XI, XV y XVII y 137 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y en cumplimiento a lo

ordenado por los integrantes del Comiíó de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, en el

resolutivo SEGUNDO de su sesión extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de julio tíe 2019, que

citado a la lera dice:

SEGUNDO.' Se instruye 3 la Titular de ia Coordinación d& Transparencia dei H.

Ayuntamiento de Cenfro, fequeñr a todas y cada una d& las ár&as que integran ia

estructura orgánica de este H. Ayuntamiento, {incluyendo a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servidos Municipales) realizar Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva, en todas y cada una de ¡as áreas que conforman su estructura

orgánica, a fin de localizar ia información interés del solicitante, consistente en: 'Los

Planos Estructurales, dei edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro,

Tabasco". adjuntado todos y cada uno de los documentos que acrediten que se

realizó dicho procedimiento.—

Le instruyo realice el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos del área a su cargo, de la información consistente en el "Los Planos

Caífe Retorno vte S.

C.P. 66035,
No. 105,2tia Piso, coi. Taoascu 2000

Tef. (99Z) 31G 63 2A wwv,Vílíahprm™ rnv
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Estructurales, def edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro. Tabasco", e informe el

resultado del mismo, lo anterior, en un término improrrogable que no deberá exceder de 24 horas

contadas a partir de la recepción de la presente circular.

Por cuanta hace a los Departamentos de Difusión y Estadística e Informática, se le informa al jefe

del Departamento Jurídico de esla Coordinación, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda

exhaustiva que hemos referido, en los departamentos señalados con antelación, debrendo informar

el resultado, en los referidos en el párrafo que antecede.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

LIC.

COORDIN

a laSformacíoñ pública

C.cp Mirularo

Rtílorno vía 5, edifico No ¡05, 2do. Pisa

CP 66Ü35 Viílbhermosa. Tíiba^co. Tel. (99^) 51S í>3 24

2000
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TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2019, Ano dei 'Caudillo del Sur,

Emiliano

Acuse recibo de la CIRCULAR COTA I P/026/2019

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

DEPENDENCIA

LIC. BENJAMÍN CANUL SALVADOR

DEPARTAMENTO JURÍDICO

c
(J)

-I
m

z

CD

D
>

M.D. MOISÉS ACOSTA GARCÍA

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

LIC. BENJAMÍN ADOLFO DUEÑAS LANDERO

COORDINADOR DE ARCHIVO MUNICIPAL

r P ílfifrjffi

ftetemo vis 5, edificio No :Ü5, 2do. Piso, col Tabasco 2000.

Tf-l



c

. TAflí5CO. WÉMCO,

CENTRO
H AVUMÍAHlSNÍfl i í

COORDINACIÓN DÉ

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

n2Q39, Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapa tí »

Villahermosa, Tabasco; A 08 de julio de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/OJ/2534/2019
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C
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LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/026/2019 con fecha de 05 de julio del presente

año, en relación con el expediente COTAIP/655/2019 del folio INFOMEX 01210319,

relativo a;

"Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco"... (Sic). f

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo,

así como en Jos .Departamentos de Difusión y Estadística e Informática, no se encontró

información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

>
o

NTE

ALVADOR

RÍDICO

C c p Ai&uva f

Calle Reíom© vid 5. edificio No. $5, 2do Piso, qpí.

CP 86&3E tyftatofftasa Tabasca Tel. (993) 3*6 63 ?A



03

CENTRO
".EI'O .'

COORDINACIÚNJ DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

, Ajio del "Caudillo del Sur",

Zapata*
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OFICIO NÚM: COTAIP/DAP/2535/2019
. lFi¿í-,|ceNTl

t B JUL Ufíá*
L —

J Y ACCESO A LAlhFOHHíCIÜK
LLlíUhlCIPiaDErpi'TiíO

LIO. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

En atención a su circular COTAIP/026/2019 con fecha de 05 de julio del presente

año, en relación con el expediente COTAIP/655/2019 del folio INFOMEX 01210319,

relalivo a:

'1 os Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco".,. (Sic).

Me permito inforrnarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de (os espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo,

no se encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

>

ATENTAMENTE

M.D. MOISÉS ÁCOSTA GARCÍA
DEPARTAMENTO DE'ATENCIÓN AL PÚBLICO

Arfrtm t

OP.

Retomo v a 5 cd.ficio Nü 105, 2dc Pisa, Col rabesco 2000.

5 ViUaneEmosa, Tabasco Ttí,(993).3í6< "■ ?A
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Villahermosa, Tabasco; A 08 de julio de 2019

OFICIO NÚM: COTAIP/CAM/02536/2019

LIC. MARTHA ELENA CEFERINO IZQUIERDO

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCES

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención a su circular COTAtP/026/2019 con fecha de 04 de julio "del presente

año, en relación con el expediente COTAIP/655/2019del folio INFOMEX01210319,
relativo a:

"Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de

Centro, Tabasco."... (Sic),

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

todos y cada uno de Jos espacios fisicos y electrónicos d§l ares a mi cargo, no se

encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

>
D

TAM^NTE

LIC. BENJAMÍN ADOLFO püEÑAS LANDERO

COORDINADOR DE XKCHWQ MUNICIPAL

C c.p

(Me RoLorno v ú 5 cd-ico No. IOS, 2do. Pise), cok latosco 20ÜO
CP. S6035. Viílaherrno,S3. rebasco M



CENTRO

LIC PERLA MARÍA ESTRADA GALLEGOS
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

MTRO. EN DERECHO BABE SEGURA CÓRDOVA
SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRESENTES

COORDINACIÓN DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019. Año del "Caudillo del Sur",

Emiliano Zapata».

Villahermosa, Tab.( a Q9 de julio de 2019

Oficio número: CGTAIP/254B/2019

Asunto: Declaración de Inexistencia

En cumplimiento a lo ordenado en los resolutivo Segundo y Tercero del Acia de Comité CTM68Í2G19
defecha03deiullode2019, esta Coordinación giró circular COTAIP/0024/2019 y COTAIP/0025^019,
en la cual se fe solicitó a cada una ele las áreas que integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento, realizar procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable sn todos [os espacios físicos
y electrónicos, considerando todas y cada una de las áreas que integran cada una de sus estructuras
orgánica, de la información consistente en.

"Los Planos Estructura fes. dej_ edificio que alberoa al Palacio Municipal de Centro,
Taba&co".

"Proyecto Ejecutivo del Inmueble ave ocupa el Palacio dal Municipio de Centro. Tabasco.
como son Planos Arquitectónicos. Planos Estructurales, dg Instalaciones^ £ I écjrj cas.
Sanitarias. Hidráulicas v Memorias de Calcuto. v Bitácoras deJ Proceao de Construcción v
de las Re modelación es".

s informar a ésta Coordinación el resultado de! mismo, adjuntando los documentos que acrediten que se
efectuó dicho procedimiento {oficios, escritos o mem^ándums) en los que se pronuncien respecto de la
inslnicción de búsqueda que recibieran de su superior jerárquico, pues son estas documentales las que
material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia; en consecuencia, los
titulares de las áreas a que he hecho referencia, informaron el resultado del procedimiento de búsqueda,
adjuntado las documentales que acreditan dicha búsqueda

Por Jo anterior, con fundamento en los artículos 43 y 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y*
Acceso a la Información Pública y 47 y 48 fracción I, II, Mi y VIH de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado, solicito q"ua previo análisis y valoración, de las citadas documentales,
53 pronuncie respecto de la inexistencia de una parte de la solicitud de información.

Para mayor abundamiento, adjunto al presente copias simples de los documentos señalados con
antelación y el correspondiente orden del día.

r a que referirme, aprove andarle un cordial s

TÉ

lic:

COORDiNÁDORTTDE-mWklSPARENCIA
V ACQESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ocwiLlAKW / Y SECRETARÍA DEL COMITÉ DE

Ctp Lie EvbíIbK» HefnandKCíi^- Presídanla Municipal del ri Ayuntamiento d* Cmtra. TaOKCQ Parasuperiweanocrmiento
Archivo y Minutarlo

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. S6035,

y

■ ¡1UU,
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lH, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/173/2019

Folios PNTy/o Sistema hfomex: 01210319

01238719

>
o

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

del día nueve de Julio de dos mil diecinueve, reunidos en la Oficina que ocupa la Dirección

de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil; CC, Lie. Perla María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferrno Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Mtro. en Derecho Babe

Segura Córdova, Secretario Técnico, en su calidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

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

de analizar las documentales con las cual cuales los titulares de las áreas que integrante el

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

información consistente en: "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco" y "Proyecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio

del Municipio de Centro. Tabasco. como son Planos Arquitectónicos, Planos

Estructurales, de Instalaciones Eléctricas. Sanitarias. Hidráulicas y Memorias de

Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción v de las Remodelaciones", mismas

que fueron remitidas mediante Circular No. COTAIP/0024/2019 y COTAIP/0025/2019,

signadas por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a

las solicitudes de acceso a ta información pública, realizada mediante la Plataforma Nacional

de Transparencia yfo Sistema Infomex, con los números de folb 01210319 y 01238719,

radicado bajo los número de control interno COTAIP/655/2019 y COTAIP/662/2Q19h bajo el

Eiii i.ri'■"■". . .
IMLIICI ■ l' ———————__________________________________--.---_-^-____________^_ _

Orden del día

I. Lista de asistencia y declaración de quorum.

IL Instalación de la sesión.

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

IV. Anáfisis de Jas documentales con las cuales se acredita que las áreas que integran el

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

consistente en; "Los Fíanos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro. Tabasco.M

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mif C.P. 86035.
*i_ _.__!_ i.
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V. Análisis de las documentales con las cuales se acredita que las áreas que integran el

K Ayuntamiento de Centro, realizaron procedimiento de búsqueda de la información

consistente en: "Proyecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del

Municipio de Centro. Tabasco, como son Planos Arquitectónicos. Planos

Estructurales, de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias. Hidráulicas v Memorias de

Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción y de las Remodelaciónes".

VI. Discusión y aprobación de la inexistencia de la información.

Vil, Asuntos generales.

VIII. Clausura de la sesión.

Desahogo del orden del día

I.- Lista de asistencia y declaración de quorum.* Para desahogar el primer punto del orden

deí dia, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose las CC. Lie. Perta María

Estrada Gallegos, Directora de Asuntos Jurídicos, Lie. Martha Elena Ceferino Izquierdo,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a ía información Pública, yMtro. en Derecho Babe

Segura Córdova, Secretario Técnico, en su caiidad de Presidente, Secretaria y Vocal,

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

II.- Instalación de la sesión.- Siendo ¡as diecinueve horas de! dia nueve de Julio de dos

mil diecinueve, se declara instalada ia Sesión Extraordinaria de este Comité de

III.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. - A continuación, la Secretaría,

procede a la lectura det Orden det día, ía cuai somete a aprobación de los integrantes y se

aprueba por unanimidad. : -—

IV.- Análisis de las documentales con las cuales se acredita que las áreas que integran

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

consistente en: "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga ei Palacio Municipal de

Centro, Tabasco".- De ía lectura de ias documentales que este Órgano Colegiado tuvo a ía

vista, se desprende que ios titulares de tas áreas que integran ía estructura orgánica deí H.

Ayuntamiento de Centro, en atención a ía circuíar COTAIP/0024/2019, de fecha 04 de julio

de 2019, reaíizaron Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y razonable en todos tos

espacios físicos y electrónicos de sus respectivas Dependencias, considerando todas y cada

una de ias áreas que integran su estructura orgánica, de la información consistente en "Los

Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco",

concluyendo éstas, no haber localizado la información de referencia.

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia XsbascO Dos Mil C P S6O3S
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V.- Análisis de toa documentales con las cuates se acredita que las áreas que integran

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

consistente en: "Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del Municipio de

Centro. Tabasco, como son Planos Arquitectónicos. Planos Estructurales, de Instalaciones

Eléctricas» Sanitarias. Hidráulicas v Memorias de Calculo, y Bitácoras del Proceso de

Construcción y de las Remodelaciones".- De la lectura de tas documentales que este

Órgano Colegiado tuvo a la vista, se desprende que los titulares de las áreas que integran la

estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, en atención a ia circular

COTAtP/0025/2019, de fecha 04 de Julio de 201% realizaron Procedimiento de Búsqueda

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

Dependencia, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura

orgánica, de la información consistente en 'Proyecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el

Palacio del Municipio de Centro. Tabasco. como son Planos Arguitectónicos< Planos

Estructurales, de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas y Memorias de Calculo, v

Bitácoras del Proceso de Construcción y de Jas Remodelaciones" concluyendo éstas, no

haber localizado la información de referencia.

VI.- Discusión y aprobación de la clasificación de la información y búsqueda

exhaustiva.- En desahogo de este punto del orden del día, se procedió ai análisis y valoración

de las documentales remitidas por la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de ia Ley

General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 47 y 48 fracciones I, II, til y VIH,

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

efectos que se declare ia inexistencia de la información.

ANTECEDENTES

UNO.- Con fecha 19 de junio de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01210319 realizada

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

Solicito de la manera más atenta, se realice una búsqueda exhaustiva de los Planos

Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco, con la

finalidad de que me sea proporcionados, gracias. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"

(Sic), a la cual [e fue asignado el número de expediente COTAIP/655/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco. para su atención se turnó mediante oficio COTAIP/2323/2Ü19,

de fecha 19 de junio de 2019, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Prolongación de Paseo Tabasco número 1491, Colonia Tabasco Dos Mi! CP. SS035.
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Servicios Municipales, quien a través de su oficio no, DOOTSM/UACyT/4737/2019, se

pronunció bajo los siguientes términos:

' Me permito informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales no cuenta con la información requerida por ei solicitante. " (Sic).-

DOS.- Con fecha 22 de junio de 2019, la Coordinación de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, recibió solicitud de información con número de folio 01238719, realizada

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

"PROYECTO EJECUTIVO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL PALACIO DEL MUNICIPIO

DE CENTRO, TABASCO, COMO SON PLANOS ARQUITECTÓNICOS, PLANOS
ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS Y

MEMORIAS DE CALCULO, Y BITÁCORAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y DE

LAS REMODELACIONES. ¿Cómo desea recibir ta información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic), a la cual le fue asignado

el número de expediente COTAIP/662/2019.

Con fundamento en el artículo 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco, para su atención se turnó mediante oficios

COTAIP/2374/2019 y COTAIP/2375/2019, de fecha 24 de junio de 2019, a la Dirección de

ObrasT Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y al Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano, respetivamente, quienes se pronunciaron bajo los siguientes términos:

A través del oficio no, IMPLAN/195/2019, el Titular del instituto de Planeación y Desarrollo

Urbano, informó •

".. Al respecto nos permitimos comunicarle, toda vez que con fundamento en el articulo

3, fracción XVil del Reglamento interno del instituto de Planeación y Desarrollo

Urbano, éste funge auxiliando como consultor técnico del H. Ayuntamiento de Centro

en asuntos de cambios de uso de suelo emitiendo el dictamen correspondiente.

por io que no se encuentra dentro de las facultades del Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano generar o expedir, controtar y archivos ta información que nos

solicita, motivo por el cuai, no se envía información relacionada con la petición que

me

Atreves del Oficio no. DOOTSM/UACyT/4738/2019, el Titular de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, informo:

\..lk pemiifo informar que esla Dirección e Obras, Oróenamnto Territorial y

Servicios Municipales no cuenta con la información requerida por el solicitante, "(sic)

Prolongación de Paseo Tabasco número U01, Colonia

iin

Dos Mil CP. S6Ü3S.
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TRES.- Mediante oficio C0TAIP/2500/2019, de fecha 03 de julio de 2019, la Coordinación de

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

de que previo análisis de las respuestas otorgadas por el Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales y Titular del Instituto de Planeación y Desarrollo

Urbano, respectivamente, a las solicitudes de acceso a la información Pública con número de

folios 01210319 Y 01238719,

CUATRO.- En consecuencia, en Sesión Extraordinaria CT/168/2019 de fecha 03 de Julio de

2019, los que integramos este Comité de Transparencia, confirmamos procedente realizar el

Procedimiento ds Búsqueda Exhaustiva en todas y cada una de Jas áreas que integran Ea

estructura orgánica del H, Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés de

los solicitantes, es decir: "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro. Tabasco." y "Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio

del Municipio de Centro. Tabasco. como son Planos Arquitectónicos, Planos

Estructurales, de Instalaciones Eléctricas. Sanitarias. Hidráulicas v Memorias de

Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción y de las Remodelaciones-1',

CINCO.- A través de las Circulares No, COTAIP/0024/2019 y COTAIP/0025/2019T ambas de

fecha 03 de Julio de 2019, la Coordinadora de Transparencia, solicitó a los titulares de las áreas

que integran la estructura orgánica del K Ayuntamiento de Centro, realizaran Procedimiento de

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

Dependencias, considerando todas y cada una de las áreas que integran su estructura orgánica,

de la Información consistente en "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el

Palacio Municipal de Centro. Tabasco" v del "Provecto Ejecutivo del Inmueble que

ocupa ei Palacio del Municipio de Centro, Tabasco, como son Planos Arquitectónicos,

Planos Estructurales, de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas y Memorias de

Calculo, v Bitácoras del Proceso de Construcción y de las Remodelaciónes",

concluyendo éstas, a través de sus respectivos oficios, no haber localizado \a información de

referencia, adjuntando las documentales con las cuales acreditan que realizaron dicho

procedimiento y que serán descritas con posterioridad; cabe resaltar que se observa que la

búsqueda exhaustiva realizada en la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información,

fue agotada en todos los espacios físico y electrónicos de todos y cada una de las áreas que la

integran, incluyendo la Coordinación, como se acredita con las documentales que se adjunta, y

que se describe en el considerando i

SEIS.- En consecuencia, la Coordinadora de Transparencia, medíante oficio

COTAIP/254S/2019, informó a este Comité de Transparencia, el resultado de la búsqueda

exhaustiva y solicitó que previo análisis de los documentos señalados en los puntos que

anteceden, se proceda en términos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción IJh de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción I, Jl, Hly VIII, y

Prolongación de Paseo Tabaco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035.
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144 de ia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y

se pronuncie sobre la inexistencia de la información consistente en "Los Pianos

Estructurales, del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro. Tabasco" y

"Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del Municipio de Centro,

Tabasco. como son Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, de Instalaciones

Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas v Memorias de Calculo, v Bitácoras del Proceso de

Construcción y de las Rgmodelaciones".

l-y .

CONSIDERANDOS

L- De conformidad con los de los artículos 43r 44 fracción I y II de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47 r 48, fracciones IT II y VIII de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Eslado de Tabasco, este Comité de

Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a la inexistencia de la

información consistente en 'Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro. Tabasco" y del "Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el

Palacio del Municipio de Centro. Tabasco. como son Planos Arquitectónicos. Planos

Estructurales, de Instalaciones Eléctricas. Sanitarias. Hidráulicas y Memorias de

Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción v de las Remodelaciones", derivado

de los procedimientos de búsqueda exhaustiva, señalados en los Antecedentes de la presente

acta. ..—-—-— ii u- j 11 .i i.—■:. ir- — *- ■j' ■ ■ ■ ■ ■

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

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

respuestas otorgadas por los titulares de las áreas administrativas, derivadas det

procedimiento de búsqueda exhaustiva, que realizaron al interior de sus respectivas

Dependencias, a fin de localizar la información consistente en "Los Planos Estructurales,

del edificio que alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco11. documentales que se

describen a continuación;

No.

1

2

4

Dependencia

Secretarla Particular

Secretaría del H. Ayuntamiento

Secretaria Técnica

Controlo na Municipal

No. Qficio/Fecha Recibido

PM/SP/0349/2O19

05-Jullo-2019

SA/2013/2019

08-Julio-?Q19

ST-282/2019

05*Jn|¡Q-20l9

CM/SEF/2139/2019

08-Julio -2019

Anexo

04 fojas

35 fojas

08 fojas

08 fojas

Prolongación de Paseo Tabaseo número 1401, Colonia Tabaco Dos Mil C.P. S6OJb
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5

6

7

a

9

1D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Dirección de Finanzas

Dirección de Programación

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Desarrollo

Dirección de Educación, Cultura y

Recreación

Dirección de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustentante

Dirección de Atención Ciudadana

Coordinación General de Asesores

Coordinación de Salud

Coordinación Comunicación Social y

Relaciones Publicas

Coordinación de Limpia y Recolección

de Residuos

Coordinación de Desarrollo Político

Instituto De Planeadón y Desarrollo

Urbano. (IMPLAN)

Coordinación de Modarnf¿ación e

Innovación

Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico

Coordinación de Movilidad

Dirección de Asuntos Indígenas

Dirección del Sistema para el

Desarrollo JntegraJ de la Familia (DIF)

DF/UAJM625/2019

Ü5-Julio^2019

DP/SPP/1765/2019

OS-Julío-2019

DOOTSM/UACyT/4930/2019

Oa-Julio -2019

DA/3269/2019

03-JuJio -2019

DAJ/1997/2019

05-Julio -2019

DD/448/2019

05-JUÜO-2019

DECURJ0746/2019

O8-Jdk>-2O19

DPADS/349/2019

09-Julio-2019

05-Julio-2019

CGA/116/2019

OA-Julio -2019

CS/0160/2019

OS-Juho-2019

CGCSYRP/229/2019

09-Julio -2019

CLRR/721/2019

09-Julío-2019

CDPyoi96/2019

05-JuEio-2019

DAC/19S/2019

05-Julio-2019

CMI/2G0/2019

Ü9-Julio-2O19

CPVDT/733/2019

09-Julio -20t9

CMS/0359/2019

08-Julio-2Q19

DAI/130:2019

05-Julia-2019

SMDIF/DIF/0405/2019

09-Julio -2019

13 fojas

05 fojas

30 fojas

33 fojas

12 fojas

09 fajas

14 fojas

09 fojas

Sin Anexo

15 fojas

oe fo^s

09 fojas

03 fojas

10 fojas

09 fojas

16 fojas

03 fojas /

02 fojas

09 fojas

Prolongación do Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mi! C.P. 86035.
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25

26

27

28

29

30

-. i..: !■■,-;. -o

Dirección de Fomento Económico y

Turismo.

Coordinación General del Sistema de

Agua y Saneamiento (SAS)

Instituto Municipal de Energía» Agua e

Integración de Tecnologías

Dirección de Atención a las Mujeres

Coordinación del instituto Municipal

del Deporte (INMUDEC)

Coordinación de Transparencia y

Acceso a la información Pública.

Oe-Julio -2019

CSAS-SJ-168B-2Ü19

09-Julio-2019

IMEAT/435/2019

DAM/0431/2Ü19

Q5-JuliO-2019

INMUDEC'0445/2019

09-Julio-2019

Acuse de recibo de Id Circular

CQTAIP/026/2019, suscritos por

los titulares de las áreas que

conforman la Coordinación de

Transparencia y sus

corres pondien les respues'as.

12 fojas

32 fojas

04 fojas

10 fojas

06 fojas

05 fojas

IIL~ Este Comité de Transparencia, con el propósito de alender la petición de 3a Coordinadora

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

respuestas otorgadas por los ti tufares de las áreas administrativas, derivadas del

procedimiento de búsqueda exhaustiva, que realizaron al interior de sus respectivas

Dependencias, a fin de localizar la información consistente en ""Provecto Ejecutivo dej

Inmueble que ocupa el Palacio delMunicipio de Centro. Tabasco. como son Planos

Arquitectónicos, Planos Estructurales, de Instalaciones Eléctricas. Sanitarias.

Hidráulicas v Memorias de Calculo, v Bitácoras del Proceso de Construcción v de las

Remode I a c i o nes'', docum enta les que se describen a continuación:

No.

1

2

3

4

5

6

Dependencia

Secretaría Particular

Secretaria del H. Ayuntamiento

Secretaría Técnica

Contratarla Municipal

Dirección de Finanzas

Dirección de Programación

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

No, Oficio/Fecha Recibido

PM/SP/Ü353/2G19

05-Ju!io-2019

SA/2019/2019

OB-Julio-2019

ST-273/2Ü19

05-Julio-2019

CM/SEIR2138Í2019

Qfi-Julio-2019

DF/UAJH62&2019

05-Julio-2G19

DP/SPP/1766/2019

G8-Julio-2G19

DOOTSM/UACyTU931/2019

0S-JutJo-2019

Anexo

04 fojas

35lo|as

08 fojas

06 fojas

13 fojas

05 fojas

29 fojas

Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Do* Mil C P. 86035
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3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Dirección de Administración

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Desarrollo

Dirección de Educación, Cultura y

Recreación

Dirección de Protección Ambiental y

Desarrollo Sustenta ble

Dirección de Atención Ciudadana

Coordinación General de Asesores

Coordinación de Salud

Coordinación Comunicación Social y

Relaciones Públicas

Coordinación de Limpia y Recolección

de Residuos

Coordinación de Desarrollo Político

Instituto De Planeación y Desarrollo

Urbano. (IMPLAN)

Coordinación de Modernización e

Innovación

Coordinación de Promoción y

Desarrollo Turístico

Coordinación de Movilidad

Dirección de Asuntos Indígenas

Dirección del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Dirección de Fomento Económico y

Turismo,

Coordinación General del Sistema de

Agua y Saneamiento (SA5)

Instituto Municipal de Energía, Agua e

Integración de Tecnologías

Dirección úe Atención a las Mujeres

DA/3270/2019

03-Julío-2019

DAJ/1995/2019

G5-Jul¡Q-2Ü19

DDM49/2019

Ü5-JUIÉ0-2019

DECUR/074672019

03-Julio-2019

DPADS/350/2019

09-Julio -2019

DAC/199/2019

05-Julio-2019

CGA/117/2019

OA-Jufio-2019

CS/0159/2019

05-Julio-2019

CGCSYRP/233/2019

09-Julio-2019

CLRR7722/2019

09-JJÜO-2019

05-Julio -2019

DAC/200/2O19

05-JljIÍq-2019

CMI/251'2019

09-Julio-2019

CPYDT/734/2019

09-JJÜO-2019

CMS/0356/2019

08-Jülio -2019

DAl/131/2019

Q5-Julio-2019

SMDIF/D1F/0406/2019

09-Julio-2019

DFET/5G6/Z019

08-Julio-2019

CSAS-SJ-1669-2019

09-Julio-2019

IMEAT/426/2019

09-Julio-2019

DAM/434/2019

05-JuliO -2019

33 fojas

12 fojas

10 fojas

14 fojas

09 fojas

07 fojas

Sin Anexo

15 fojas

08 fojas

09 fojas

10 fojas

09 fojas

16 fojas

03 fojas

02 fojas

09 fojas

12 fojas

32 fojas

04 fojas

10 fojas

Prolongación de Paseo Tabanco número 1401, Coloma Tabasco Dos Mil C P. 86035
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30

Coordinación del Instituto Municipal

del Deporte (INMUDEC)

Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

INMUDEC/0441/2019

09-Jjlio-2019

Acuse da recibo de la Circular

CQTAIP/027/2019, suscritos por

los titulares de las áreas que

conforman la Coordinación de

Transparencia y sus

correspondientes respuestas.

06 fojas

05 fojas

IV.- Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas por los titulares de todas

y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de este H. Ayuntamiento,

incluyendo la Coordinación de Transparencia, descritos en los considerandos II y III de la

presente Acta, respecto de la solicitud de información con los números de folios 01210319 y

01238719 relativa a "Los Planos Estructurales, del edificio oue alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco" y a) "Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el

Palacio del Municipio de Centro, Tabasco. como son Planos Arquitectónicos, Planos

Estructurales, de Instalaciones Eléctricas. Sanitarias. Hidráulicas v Memorias de

Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción v de las Remodelaciones1', este

Comité advierte que dicho procedimiento de búsqueda exhaustiva, se ajustó a las

circunstancias de tiempo lugar y modo previstos en los artículos 139 de la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Tabasco; por lo que es im'portarte resaltar que;

1.- De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la legislación

que en materia de transparencia nos aplica, tienen como una de las finalidades

primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a la información en posesión de

■ los Sujetos Obligados.

2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Obligados es acuella que

documente el ejercicio de sus facultades, competencias v atribuciones

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

encuentren en sus archivos.

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

unidades administrativas, éstas deben remitir el asunto al Comité de Transparencia, el cual,

en su caso, debe confirmar su inexistencia.

En el presente caso, se advierte que de las atribuciones conferidas en ios articulo 152 y 230.

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

respectivamente, a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

de Paseo Tabasco numero U01, Colonia TabdSto Dos Mil C P 86035
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Municipales, y al Instituto de Plantación y Desarrollo Urbano, conocer de las solicitudes

de acceso a la información, identificados con fos números de folios 01210319 y 01236719,

Dependencias que mediante oficios DOOTSM/UACyT/4737/2019, IMPLAN/195/2019 y

DOOTSM/UACyTJ4738/2019 , suscritos por sus titulares, señalan respectivamente, que:

DOOTSM/UACyT/4737/2019, el Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales, informo:

"...Me permito informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y

Servidos Municipales no cuenta con la información requerida por ef solicitante." (Slc).-

r

A través del oficio no. IMPLANS195/2019, ol Titular del Instituto de Planeación y Desarrollo

Urbano, informó:

*., Al respecto nos permitimos comunicarle, toda vez que con fundamento en el articulo

3, fracción XVII deí Reglamento Interno del Instituto de Pianeación y Desarrollo

Urbano, éste funge auxiliando como consultor técnico del H Ayuntamiento de Centro

en asuntos de cambios de uso de suelo emitiendo el dictamen correspondiente,

por lo que no se encuentra dentro de las facultades del Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano generar o expedir, controlar y archivos la información que nos

solicita, motivo por ei cual, no se envía información relacionada con la petición que

rtift

Atreves del Oficio no. DOOTSM/UACyT/4738/2019, el Titular de la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, informo:

". Me permito informar que esta Dirección e Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales no cuenta con la información requeriría por el solicitante, "(sic).

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

de este H. Ayuntamiento, así como de Ja Coordinación de Transparencia y que se encuentran

descritas en el considerando II y III de la presente acta, puede observarse que dentro de los

espacios físicos y electrónicos de todas y cada una de las áreas que conforman la estructura

orgánica de las Dependencia que integran el H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, no,3e

encontró la información correspondiente a "Los Planos Estructurales, del edificio que\

alberga el Palacio Municipal de Centro, Tabasco1' v al "Proyecto Ejecutivo dei Inmueble

que ocupa el Palacio del Municipio, de Centro, Tabasco, como son Planos

Arquitectónicos, Planos Estructurales, de Instalaciones Eléctricas, Sanitarias.

Hidráulicas y Memorias de Calculo, y Bitácoras del Proceso de Construcción v de las

| 1^ l¿ ¡ P (jU fc? . •.' ¡r ' -J lltíS . ' " '""■ - I I..1LI II ■ i- I - "~ mu— >--_—■__-■-_-■__ !■*■)_--_-_-
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VI.- Por lo anterior, con fundamento en los artículos 6, apartado A. fracción II, 16 segundo

párrafo de \a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o bis, fracción II de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,43, 44 fracción II, 138 y 139 de

ia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48 fracciones I, II,

VIII, 144 y 145 de la Ley de Transparencia Estatal, se CONFIRMA lo señalado por los titulares

cte todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de

Centro, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia Wo Sistema Informex. mediante los números de folios 01210319 v 01238719.

no existen, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consisten

en:

V "Los Planos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio

Municipal de Centro, Tabasco".JSic).

/ "Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa el Palacio del

Municipio de Centro, Tabasco. como son Planos

Arquitectónicos, Planos Estructurales, de I rata I aciones

Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas y Memorias de Calculo, y

Bitácoras del Proceso de Construcción y

Remode I a c i o n es''. f S i c).

de las

Sirve de apoyo el siguiente: Criterio 12/10 Propósito de ta declaración formal de inexistencia.

Atendiendo ato dispuesto por los artículos 43, 46 de ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a

ia información Pública Gubernamental y 10 de su Reglamento, en los que se prevé el

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de ia información, et propósito de que tos

Comités de Información de los sujetos obligados por ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a

ta Información Pública Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la

inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se

realizaron las gestiones necesarias para ia ubicación de la información de su interés, y que éstas

fueron tas adecuadas para atender a la particularidad del caso concreio. En ese sentido, las

declaraciones de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos

suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de

ia información sotícitada y de que su solicitud fue atendida debidamente: es decir, deben motivar1.

o precisar tas razones por las que se buscó la información en determinada(s) unidad (es)

administrativais), los criterios de búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron

tomadas en cuenta. Expedientes: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso

Gómez-Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaria de Energía - Ángel Trinidad Zaidivar 5493/09

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

5946/OG Fonatur Constructora SA de C.V. Sigrid Arzt Coiunga. 0274/10 Secretaria de

Comunicaciones y Transportes - Jacquetine Peschard Mariscal. —

Prolongación cié Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C.P. 86035
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VI!.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de las documentaos remitidas por

la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señalada en Tos considerandos

de la presente Acia, este Órgano Colegiado mediante el voto por unanimidad de sus
i nteg ra ntes resue I ve:

PRIMERO. - Se CONFIRMA lo señalado por tos titulares de todas y cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, es decir, que fa información

solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema Informex,

mediante el número de folio 01210319, no existe, por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA

DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

£ ^Los Píanos Estructurales, del edificio que alberga el Palacio

r*1" / Municipal de Centro. Tafaasco". (Síc).

SEGUNDO.- Se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas v cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica dsf Ht Ayuntamiento de Centro, es decir, que la información

solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia v/o Sistema Informex,

mediante el número de folio 01238719, no existe» por !o que se DECLARA LA INEXISTENCIA

DE LA INFORMACIÓN, consisten en:

"Provecto Ejecutivo del Inmueble que ocupa eF Palacio del

Municipio de Centro. Tabasco, como son Planos

Arquitectónicos, Planos Estructurales, de Instalaciones

Eléctricas. Sanitarias, Hidráulicas y Memorias de Calculo, v

Bitácoras del Proceso de Construcción y de las

Remodelaciónes"ÁS i c).

TERCERO.- Emitir las resoFuciones correspondientes, las cuales deberán ser suscritas por

los que integramos este Comité de Transparencia.

CUARTO.- Dichas resoluciones, deberán ser notificada a la parte solicitante por la Titular de

la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañando la

presente Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda

exhaustiva, notificación que deberá realizarse, a través del medio que para tales efectos

eligió, adjuntando copia de la presente Acta, y de todas y cada una de las documentales con

las cuafes se acredita que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva.

QUINTO,- Publiquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obügado-

ProÉongadón de Paseo Taba&co número 1401, Colonia Tabasco Dos Mil C P. S6D35
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VIL- Asuntos Generales.- No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

VIII- Clausura,- Cumpliendo el objetivo de la presente de fecha y agotado el orden del día se

procedió a clausurar la Sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del K

Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las veinte horas con treinta

minutos de la fecha de su inicio, firmando la presente acta al margen y al calce quienes en

ell a intervi n ie ro n,

ib
i

-

.

■

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Centro, Tabasco.

Lie. Perla MaríalEé*fada Gallegos

Directora de AsurUos Jurídicos

Presidente

referíno Izquierdo

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Secretaria

COffiFTÍBE

Babe Segura

Córdova

Secretario Técnico

Vocal
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