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CEDULA  DE  NOTIFICAC16N

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

En  el  expediente  numero  COTAIP/0298/2021,  folio  PTN:  00671221  respecto  de  la  solicitud
de  informaci6n  presentada  por el  interesado,  con  fecha once de junio de dos  mil  veintiuno,
se dict6 Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0373-00671221, que a la letra dice:

"Expediente:  COTAIP/0298/2021

Folio PNT:  00671221

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0373-00671221

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

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DE  CENTRO, TABASCO,  COORDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   PUBLICA;   VILLAHERMOSA,
TABASCO, A ONCE  DE JUNIO DE  DOS  MIL VEINTIUNO .----------------------------------------

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

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

``...Copia  en   version  electr6nica  de   las  facturas   pagadas  a  ZAPATA

CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C., lo anterior del afro 2019 al afio 20216C6mo
desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes
de acceso la informaci6n  de la PNT."... (Sic) .----------------------------------------

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

personales sera protegida en los t6rminos y con las excepciones que fijen las leyes;  articulo
4° bis   de la Constituci6n   Politica del  Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que
el  derecho  a  la  jnformaci6n  es  inherente  al  ser humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obligaci6n  primigenia  de  reconocerlo  y  garantizarlo,.  es  informaci6n  pdblica  la  generada  o
en  posesi6n  de  cualquier  autoridad,  entidad,  6rgano  y  organismo  estatal  a  municipal;  el
derecho  a  la  intimidad  que  incluye  la  privacidad  de  la  vida  familiar  en  primer  grado  y  en

general   la  que  se  refiere  a  sus  datos  personales;   atendiendo  al   principio  de   maxima
publieidad en el  ejercicio del derecho de acceso a  la  jnformaci6n  ptlblica y al  cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencja, toda persona,  sin distjnci6n de ningdn tipo

y   sin   necesidad   de   acreditar   intetes   alguno   o  justificar  su   utilizaci6n,   pod fa   acceder
gratuitamente  a  la  informaci6n  ptlblica  y  a  sus datos  personales,  o  solicitar la  rectificaci6n
de estos; el articulo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaci6n Pi]bljca,
sefiala que en la aplicaci6n e interpretaci6n de la presente Ley debera prevalecer el principio
de  maxima  publicidad,  conforme  a  lo  dispuesto en  la  Constituci6n  Politica  de  los  Estados
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
asi coma en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan  los 6rganos nacionales
e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecci6n
mas  amplia.   Para  el  caso  de  la  interpretaci6n,  se  pod fa  tomar  en  cuenta  los  criterios,
determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el  articulo  9   fraccj6n  Vl  de  la  Ley  de  la  materia en el  Estado,  precisa que
debe  entenderse  por  principio  de  maxima  publicidad,  toda  la  informaci6n  en  posesi6n  de
los  sujetos  obligados  sera   publica,   completa,   oportuna  y  accesible,   sujeta   a   un   claro
regimen   de   excepciones   que   deberan   estar   definidas   y   ser   ademas   legitimas   y
estrictamente necesarias en una sociedad democfatica .--------------------

TERCERO. Con fundamento en los articulos 45 fracci6n  11,123 y  132 de la  Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica,  49,  50  fracci6n  Ill  y  138  de  la  Ley  de
Transparencja  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en   su   calidad  de  Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  se
envi6  la  circular COTAIP/031/2021  de fecha  31  de  mayo de 2021,  a todas  las  areas  que
integran   la   estructura   organica   de   este   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Centro,

pronunciandose bajo los siguientes terminos:
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1.    Oficio  CA/094/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Coordinaci6n  de Asesores
inform6:   "...al   respecto   informo   a   usted   que   no   se   gener6   ni   proces6   la
informaci6n  solicitada durante los periodos 2019 al  2021.". ..  (Sic)

2.    Oficio   CDP/0138/2021,   mediante   el   cual   la   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Desarrollo  Politico inform6:  ". . .AI  respecto le informo,  que esta  Coordinacl6n de
Desarrollo   Politico,   no   gener6   facturas   pagadas   a   ZAPATA   CAMPOS   Y
ASOCIADOS  S.C.,  durante los afios 2019 al 2021.".. . (Sic)

3.    Oficio   DECUR/0313/2021,    mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Educaci6n,   Cultura  y  Recreaci6n  inform6:   "...Al  respecto  le  informo,  que  no

gener6  pago de facturas a:  ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.,  del  afro
2019 al afro 2021, en esta Direcci6n de Educaci6n,  Cultura y Recreaci6n,  por lo

que no es posible  proporcionar la informaci6n solicitada.". .. (Sic)

4.    Oficio    SA/1278/2021,    mediante    el    cual    el    titular    de    la    Secretaria    del
Ayuntamiento  inform6:  "...Al  respecto  se  informa,  que   previa  busqueda  en  los
archivos    de    esta    Secretarfa    del    Ayuntamiento,    no    se    encontraron    las
documentales solicitadas por el  peticionante;  lo an`terior,  para su conocimiento y
tfamites que en el ambito de su competencia correspondan.". . .(Sic)

5.    Oficio DPADS/241/2021,  mediante el cual el titular de la Direcci6n de Protecci6n
Ambiental  y  Desarrollo  Sustentable  inform6:  "... Hago  de  su  conocimiento  esta
Direcci6n a mi cargo no ha generado ni  procesa la informaci6n solicitada, en  los

periodos     mencionados,     por     lo    tanto,     no     se     puede     proporcionar     la
informaci6n."...(Sic)

6.    Oficio   CMl/183/2021,    mediante    el    cual   el   titular   de    la    Coordinaci6n    de
Modernizaci6n e lnnovaci6n  inform6:  ".. . Ie informo que durante el ejercicio 2019
esta coordinaci6n  no gener6  la  informaci6n  solicitada,  lo anterior acorde a que
el  presupuesto  de  esta  unidad  administrativa era  parte de  Presidencia,  motivo

por  lo  que  el  presupuesto  fue  incluido  y  gestionado  con  el  de  la  Secretaria
Particular,   y  conforme   los  ejercicios  2020  y  2021   no  ha  pagado  facturas  a
nombre de Zapata Campos y Asociados,  S.C..". .. (Sic)

7.    Oficio  DD/281/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo
inform6:  "...Al  respecto  y  con  fundamento  legal  en  los  articulo 45 fracciones  11,
lv, X y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
del  Estado  de  Tabasco,  me  permito  hacer  de  su  conocimiento  que  en  esta
Direcci6n a mi cargo que,  a la fecha no se ha generado y no se cuentan con
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facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C.,  Io anterior del
aFio 2019  al  afio  2021  ".. . (Sic)

8.    Oficio  DAJ/1315/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos inform6:  ". . .Al  respecto,  me permito  hacer de su conocimiento,  que de
conformidad   con   lo  dispuesto  en  el  Articulo  93  de  la   Ley  Organica  de   los
Municipios   del   Estado  de  Tabasco,   en   correlaci6n   con   el  Articulo   187  del
Reglamento de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabasco, que
de  la  btlsqueda  realizada  en  los  archivos  fisicos  y  electr6nicos  de  es fa
Direcci6n a  mi  cargo,  no se encontraron facturas  pagadas a  nombre  de
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.". . . (Sic)

9.    Oficio lMPLAN/036/2021,  mediante el cual el titular del  lnstituto de Planeaci6n y
Desarrollo  Urbano  inform6:   "...Al  respecto,   hago  de  su  conocimiento  que  el
lnstituto de Planeaci6n y Desarrollo Urbano de Centro, Tabasco, a mi cargo,  no

genera,  ni  ha  generado  factura  alguna  a  favor  de   ZAPATA  CAMPOS  Y
ASOCIADOS,  S.C.,  en  el  periodo del  primero de  enero  del  af`o  2019  al 29  de
mayo del afio 2021.  Motivo por el  cual,  no se envia  informaci6n alguna.". . .(Sic)

10.  Oficio AMMRIO81/2021,  mediante el  cual  el titular de  la Autoridad  Municipal  de

Mejora  Regulatoria  inform6:  "... Por  lo  anterior,  le  comunico  que  esta Autoridad
Municipal  no  tiene  asignado  techo  presupuestal,  por  lo  que  no  cuenta  con
facturas pagadas a ZAPATA CAIVIPOS Y ASOCIADOS S.C., del afio 2019 al
afio 2021.." . . . (Sic)

11.  Oficio lNMUDEC/0398/2021,  mediante el cual el titular del lnstituto Municipal del

Deporte de Centro inform6:  ". .. Le informo que esta  Coordinaci6n a  mi  cargo no

gener6 facturas o comprobantes de gastos realizados por concepto de ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.  durante el afio 2019 a I afro 2021,  por lo que no
es  posible  brindar la  informaci6n  al  solicitante.".. . (Sic)

12.  Oficio   CCSYRP/177/2021,   mediante  el   cual  el  titular  de   la   Coordinaci6n   de
Comunicaci6n    Social    y    Relaciones    Pdblicas    inform6:    "  .  Respecto    a    la
informaci6n  solicitada  por  el   interesado  esta  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n
Social  y  Relaciones  Publicas  a  mi  cargo  no  ha  generado  pago  alguno  en  el

periodo  seFialado en  la  soljcitud.". . . (Sic)

13.  Oficio   DP/SPP/01686/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direccj6n   de
Programaci6n  inform6:  "...Con  relaci6n  a  su  solicitud,  se  informa  al  solicitante

que ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.   no es prestador de servicios en
esta  Direcci6n,  por lo que  no se ha generado pago alguno". . .(Sic)
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14. Oficio  DAM/155/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Direcci6n  de Atenci6n  a
las  Mujeres  inform6:  "...En  relaci6n  a  lo anterior,  me  permjto  informar que en  la

Direcci6n de Atenci6n a las Mujeres a mi cargo, no se han generado o procesado
facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y ASOCIADOS  S.C.,  del  afio  2019  al
afio  2021." . . . (Sic)

15.  Oficio  DAC/0474/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Atenci6n
Ciudadana inform6: ". . .Al respecto informo a usted que esta Direcci6n a mi cargo
no   ha   generado   ni   procesado   facturas   pagadas   a   ZAPATA   CAMPOS   Y
ASOCIADOS,  S.C.,  del  aho 2019 a 2021,  por lo que  no es  posible  proporcionar
la  informaci6n  solicitada.". . . (Sic)

16.  Oficio  DFET/142/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Fomento
Econ6mico y Turismo  inform6 ". .. Por lo  anterior,  le  informo:  que esta  Direcci6n
a mi cargo no tiene facturas pagadas ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.,
del  afio  2019  al  afro  2021,  por  lo  antes  mencionados,  no  se  puede  brindar
informaci6n  al  solicitante.". . . (Sic)

17.  Oficio  lMITEA/397/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal  de
lntegraci6n de Tecnologias,  Energia y Agua inform6: ".. .A lo anterior hago de su
conocimiento que desde el inicio de esta administraci6n a la fecha este instituto
no ha generado  ni  procesado  ninguna factura pagadas a ZAPATA CAMPOS Y
ASOCIADOS     S.C.,     realizado     por     el     Ayuntamiento     del     Municipio     de
Centro." . . . (Sic)

18. Oficio   DAl/110/2021,   mediante   el   cual   el   titular  de   la   direcci6n  de  Asuntos
lndigenas  inform6:  "...Tengo  a  ben  informar que  en  esta  dependencia,  del  afio
2019 a la fecha de la solicitud,  no se ha dado tramite de pago a ninguna factura
de ZAPATA CAMPOS,  S.C., por tal motivo no se remite informaci6n,  intefes del

particular." . . . (Sic)

19.  Oficio CPC/278/2021,  mediante el cual el titular de la coordinaci6n de Protecci6n
Civil  inform6:  ".. . Le  informo que durante el ejercicio 2019 esta  Coordinaci6n  no

genefo la informaci6n solicitada,  lo anterior acorde a que el presupuesto de esta
unidad  administrativa  era  parte  de  la  Secretaria  de  este  H.  Ayuntamiento,  y
conforme  a  los  ejercicios  2020  y  2021  no  se  ha  pagado  facturas  por  parte  de
esta Coordinaci6n a nombre de Zapata Campos y Asociados,  S.C.". ..(Sic)

20.  Oficio  CSAS/UJ/1733/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Sistema  de Agua  y  Saneamiento  inform6:  "...En  base  a  lo  anterior me  permito
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informarie  que  esta  Ccordinacich  del  Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,   no

genero,  ni  proceso o pago,  ningune factura a nombre de ZAPATA CAMPOS Y
ASOCIADOS,  S.C.,  lo anterior del afio 2019 al 2021,  por tal motivo,  ro podemos
dar atencl6n al  partioular,  bnndandole facturas ".. . (Sic)

21.  Oficio  CPYDTM/0425/2021,   rnediante  el  oual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico  Municipal  jnform6..  "...En  este  sentido,  se  le
hace de su conocimiento al solicitante que esta  Coordinaci6n a  mi dieno cargo
no ha pagado facturas a nombre de ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, C.S. , lo
anterior del  afio 2019  al  afio 2021.". . . (Sic)

22.  Oficio  PM/SP/296/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Secretaria  Partioufar
inform6:  ". .. Esta Secretaria  Particular no genero ni proceso facturas pagadas a
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C. durante el periodo arriba mencionado.
En  este  sentido,  se  hace  del  conoclmiento  del  solicitante  que,  no  es  Dosible
brindar la informaci6n de intefes.". . . (Sic)

23.  Oficie  SM/DIFroIR/0164/2021,  mediante  el  oual  el titular del  Sistema  Municipal

para el  Desarrollo  Integral de  le  Familia  inform6.  ". ..AI  respecto de es fa solicitud
le  informo:  Que  en  esta  dependencia  a  mio  cargo  no  contamos  con  facturas

pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.     del  afio  2019  al  aho
2021." . . . (Sis)

24.  Oficio  CS/274/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  fa  Ccordinaci6n  de  Salud
inform6:  "...De  lo  anterior  me  permito  informar  que  esta  Coordinaci6n  no  ha

generado   ni   procesado   facturas   o   comprobantes   de   gastos   realizados   a
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C durante el aha 2019 al 2021.". . . (Sic)

25.  Oficio CM/SEIF/1390/2021, mediante el oual el titular de fa Contraloria Municipal
inform6:  "...AL  respecto de  lo  solicitado,  y en  oumpljmiento  a  lo sefialado  en  el
artioulo   132  de  le  Ley  General  de  Traneparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Publica y  138 de la Ley de Traneparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica del
Estado de Tabasco,  por este conducto informo los sieuiente:
Dentro de  las atribuciones, facultades y oblisactones previstas en  los artieulos, 81 de la

Ley  Org5nica  de  los  Municipios  del   Estado  de  Tabasco  y  123  del   Reglamento  de  la

Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de  Centro y de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el

numeral  8  inciso  d)   de   los   lineamientos  para  el   Ejercicio,   Control  y  Evaluaci6n  del

Presupuesto de  Egresos  Municipal  2021, esta  informaci6n  ro  es una  atribuci6n  que  le

corresponda  a  esta  Contraloria   Municipal;  por  lo  que  no  es  posible  brindar  detalle

alguno al  solicitante."„.(Sic)
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26.  Oficio  DOOTSM/UACYT/4337/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Direcci6n
de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   inform6:   "...Se
comunica que en esta Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,  no  se  ha  generado  ni  procesado  pago  de  facturas  en favor de  la

persona  moral  que  refiere  al  interesado,  por lo tanto  no es  posible  brindarle  la
informaci6n  que  requiere.". . . (Sic)

27.  Oficio ST/212/2021,  mediante el  cual  el titular de  la  Secretaria T6cnica  inform6:
"...Al  respecto  le  informo  que  de  acuerdo  al  Articulo  32  del  Reglamento  de  la

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

28. Oficio  CLRR/773/2021,  mediante  el  cual  el titular de  la  Coordinaci6n  de  Limpia

y  Recolecci6n de  Residuos  S6lidos  inform6:  "...Me  permito  informarle  que  esta
Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  no  ha  generado
ningtln pago a favor de ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C., del afio 2019,
hasta  la  presente  fecha,   por  lo  cual  me  es  imposible  enviar  la  informaci6n,
requerida  por el  solicitante.". . . (Sic)

29.  Oficio   CMS/0083/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Movilidad  Sustentable  y  Espacios  Pdblicos  inform6:  "...Al  respecto  le  informo:

que  esta   coordinaci6n   no   ha   generado  facturas   pagadas  a  ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C., DURANTE EL TRANSCURS0 DEL Afuo 2019
AL  2021." . . . (Sic)

30.  Oficio DF/UAJ/2010/2021,  mediante el cual el titular de la Direcci6n de Finanzas
inform6:  "...De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios del  Estado de Tabasco;  95 fracciones  I  a la XLll  del  Reglamento de
la   Administraci6n    Pdblica    del    Municipio    de    Centro;    asi    como    para    dar
cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracciones 11,  lv, X y Xll  de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica; 49, 50 fracciones Ill, Xl, XV

y Xvll, y  137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Publica del
Estado  de  Tabasco,  esta  Dependencia  Municipal    remite  07  (siete)  facturas

pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.,  lo  anterior del  afio 2020,
mismas que  hacen  un total  de 07  (siete) fojas  tltiles.  Cabe  hacer menci6n  que
en   los  afios  2019  y  2021   no  se  generaron  facturas  a  esta  direcci6n  a   mi
cargo." . . . (Sic)
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31.  Oficio DA/3684/2021,  mediante el cual el titular de la Direcci6n de Administracj6n

inform6:   "...en   este   sentido,   se   le   remite   de   manera   digital   la   informaci6n

brindada  de  la  Subdirecci6n  de  Control  Financjero,  la  cual  resulta  ser el  area
responsable,  correspondiente  a  las  facturas  pagadas  a  la  sociedad  mercantjl
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS de  los ejercicios 2019,  siendo en  este  aFio
un total de 6 facturas  y 2020 siendo en este afio un total de 8 facturas, sumando
un total de  14 facturas electr6nicas a entregar;  precisando que,  en el afio 2021
no se tiene registros de facturas pagadas a dicha sociedad mercantil, por lo cual
no puede remitirse tal informaci6n de ese afio; asi mismo, se le comunica que la
informaci6n que se  remite  puede  publicarse  en  el  estado en  que  se encuentra

por ser de naturaleza  publica  por no contener datos personales. .". . . (Sic)

32.  En   cuanto   a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n
Pl]blica,  me permito informar que no ha pagado facturas a  nombre de ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS,  C.S.,  lo anterior del  afio 2019 al afio 2021.

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido tfamite y resoluci6n, en atenci6n
a      las      respuestas      que      mediante      los      oficios      CA/094/2021,      CDP/0138/2021,
DECuR/0313/2021,     SA/1278/2021,     DPADS/241/2021,     CMl/183/2021,     DD/281/2021,
DAJ/1315/2021,            IMPLAN/036/2021,           AMMR/081/2021,            lNMUDEC/0398/2021,
CCSYRP/177/2021,            DP/SPP/01686/2021,             DAM/155/2021,             DAC/0474/2021,
DFET/142/2021,   lMITEA/397/2021,   DAl/110/2021,   CPC/278/2021,   CSAS/UJ/1733/2021,
CPYDT/0425/2021,            PM/SP/296/2021,            SMDIF/DIR/0164/2021,            CS/274/2021,
CM/SEIF/1390/2021,       DOOTSM/UACYT/4337/2021,       ST/212/2021,       CLRR/773/2021,
CMS/0083/2021, DF/UAJ/2010/2021 y DA/3684/2021, suscritos por los titulares de cada una
de  las  areas  que  integran  la  estructura de este  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,
constantes  cada  uno  de  una  (01)  foja  dtil,  escrito  por su  anverso,  y  los  anexos  del  oficio
DF/UAJ/2010/2021,    consistente    de    siete    (07)    facturas    del    afio    2020    y    del    oficio
DA/3684/2021, consistente de seis  (06) facturas del  afio 2019 y ocho  (08) facturas del afro
2020; documentales que se adjuntan para que formen parte integrante del presente acuerdo,

¥ee:ina;i,id:::::u,:e:u::Ef::s:s:ij.:;n!e!:s:::::jt::ef::e,::::it:Baa;C:;:::ra:vd::.;eii!!ea:e|e::niitaE'c;;::Eut,iD,ii
en t6rminos articulo 139 de la de la Materia se hace entre a de una

arte  de  ella  a  trav6s  de  dicha  Plataforma la  totalidad  de  La_ informaci6n  Duede
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CONSULTAR LA INFORMAcloN  EN SOLICITUDES CONCLulDAS Y ESTRADOS
ELECTR6NICOS EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL

CENTRO

httDs://transDarencia.villahermosa,ciob.mx/

En  la  pagina  de transparencia  buscar la opci6n  que dice Solicitudes  Concluidas  dar click
y  luego seleccionar la pestaF`a que dice 2021  y ahi  podra buscar su folio 00671221.
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En  la  pagina de transparencia  buscar la  opci6n que dice  Estrados  Electr6nicos dar click y
luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi pod fa buscar su folio 00671221.

ff?
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Cabe  sefialar que el  artiouto  6°,  en  su  pendltimo  y  dltimo  parrafo  de  la  Ley  de  la  materia
sefiala  que  "Nirradn  Suieto  Oblidado  esta  forzado  a  DroDorclorrar  informacl6n  ouando  se
encuentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionaria  o  no  est6  en  su

posesi6n  al  momento de efectuarse la solicitud." y "La  informaci6n  se  proporcionafa en el
estado  en  que  se encuentra.  La  obliaatoriedad  de  los  Suietos  Oblidados  de  DroDorcionar
informaci6n  no  comDrende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentaria  conforme  al
intetes del solicitante. con exceDci6n de la informaci6n aue reauiera Dresentarse en version
DdblicaJ'----------------------------------------.-------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el  sisuiente criterio:

Criterio 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad hoe
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los artioulos  129  de  la  Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica y 130,  parrafo  cuarto,  de la
Ley  Federal  de Transparencia y Acceso a fa  lnformaci6n  Publica,  sefialan que los suietos
oblisados debefan otorgar acceso a los documentos que se enouentren en sus archivos o
que  estch  oblisados  a  documentar,  de  acuerdo  con  sus  faoultades,   competencias  o
funciones,  conforme  a  las  caracteristicas  fisicas  de  la  informaci6n  o  del  lugar  donde  se
encuentre.  Por lo anterior,  los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a
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la  informaci6n  del  particular,   proporcjonando  la  informaci6n  con   la  que  cuentan  en  el
formato en que la  misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad
hoc  para  atender  las  solicitudes  de  jnformaci6n.  Resoluciones:  RRA  1630/16.  Instjtuto
Nacional    para    la    Evaluaci6n   de    la    Educaci6n.    13   julio   de   2016.    Por   unanimidad.

Comisionado  Ponente:  Francisco  Javier Acufia  Llamas.  RRA  0310/16.  Instituto  Nacjonal
de Transparencia, Acceso a la lnformaci6n y Protecci6n de Datos Personales.  10 de agosto
de  2016.   Por  unanimjdad.  Comisionada  Ponente.  Areli  Cano  Guadiana.   RRA  1889/16.
Secretaria   de   Hacienda   y  Ctedito   Publico.   05  de   octubre  de  2016.   Por  unanimjdad.
Comisionada  Ponente. Ximena  Puente de la Mora .------------------

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

QUINTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad  con  los articulos  142,143 y  144
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Publjca,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pl]blica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a traves de   representante  legal,  recurso de  revisi6n  dentro de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  nctificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto
Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Pllblica,  en  el  caso  de  no estar
conforme con este acuerdo .-----------------------------------

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

publiquese  la solicitud  recibida y la  respuesta dada en el  Portal  de Transparencia de este
Sujeto Obljgado,  ademas tdrnese copia par ese mismo medio,  al  lnstituto Tabasquefio de
Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  (ITAIP)  quien  es  la  autoridad  rectora  en
materia   de   transparencia   y   acceso   a   la   informaci6n   publica   en   el   Estado,   para   su
conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar .-----------------------------------------------------

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Lie.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Titular  de  la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y    Acceso    a    la    lnformaci6n    Pi]blica    del    H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la Lie.  Karina del Carmen Quijano
Espinosa, con quien  legalmente actl]a y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital
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del Estado de Tabasco, a once de junio del afro dos mil veintiuno .------------

Expediente: COTAIP/0298/2021    Folio PNT: 00671221
Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0373-00671221"

Para  todos  los  efectos  legales  correspondientes,  con  fundamento  en  los  articulos
126 de la Ley General de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica,132 y 133 de la
Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformaci6n   Pl]blica   del   Estado   de   Tabasco,
notifiquese   al   peticionario   a   traves   de   los   estrados   fisicos   de   esta   Coordinaci6n
electr6nico de este  H.  Ayuntamiento  C
que  la  Plataforma  Nacional  de  Transp
notificaciones.---------------------------------

ATE

LIC.  HECTOR MAN
COORDINADOR DE T

A  LA  INFORM

del  Municipio  de  Centro,  en  virtud  de
lnfomex,  no  permite  mayores

GO TORF{ES
NCIA Y

LICA     `:,=i ,--,-,-- ?`?:         -
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Expediente: COTAIP/0298/2021
Folio PNT:  00671221

Acuerdo de Disponibilidad COTAIP/0373-00671221

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

ACUERDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCI0NAL DE CENTRO, TABASCO, C00RDINAC16N  DE
TRANSPARENCIA   Y   ACCESO   A   LA   INFORMAC16N   P0BLICA;   VILLAHERMi.)SA,
TABASCO, A ONCE  DE JUNIO DE  DOS MIL VEINTIUNO .----------------------------------------

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

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

``...Copia  en  versi6n   electr6nica  de   las  facturas   pagadas  a  ZAPATA

CAMPOS   Y  ASOCIADOS,   S.C„   lo  anterior  del   afro  2019   al  ano  2021

6C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de
solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT."... (Sic) .-----------------------

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

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

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

principio  de  maxima  publicidad  en  el  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la  informaci6n
pdblica  y al  cumplimiento  de  las obligaciones en  materia  de transparencia,  toda  persona,
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sin  distinci6n  de  ningun  tipo  y  sin  necesidad  de  acreditar  intefes  alguno  o  justificar  su
utilizaci6n,  pod fa acceder gratuitamente a la informaci6n pi]blica y a sus datos personales,
o  solicitar  la  rectificaci6n  de  estos;  el  articulo  7  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y
Acceso   a   la   informaci6n   Publica,   sefiala   que  en   la   aplicaci6n   e   interpretaci6n   de   la

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

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

\
TERCERO.  Con  fundamento  en  los  articulos  45  fracci6n  11,123  y  132  de  la  Ley  General`
de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n Publica,  49,  50 fracci6n  Ill  y  138 de  la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Pi]blica  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en  su   calidad  de  Sujeto
Obligado,   conocer  y  resolver,   par  cuanto  a  la  solicitud  de  informaci6n,   presentada  via
electr6nica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido  en  el  articulo  137  de  la  Ley  de  la  materia,  dicha  solicitud  para  su  atenci6n  se
envi6  la  circular COTAIP/031/2021  de fecha  31  de  mayo  de  2021,  a todas  las  areas que
integran   la   estructura   organica   de   este   H.   Ayuntamjento   Constitucional   de   Centro,

pronunciandose  bajo los siguientes t6rminos.

1.    Oficio  CA/094/2021,  mediante  el  cual  el titular de  la  Coordinaci6n  de Asesores
inform6:   "...al   respecto   informo   a   usted   que   no   se   gener6   ni   proces6   la
informaci6n solicitada durante los periodos 2019 al 2021.". „  (Sic)

2,    Oficio   CDP/0138/2021,    medjante   el   cual   la   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Desarrollo  Politico  inform6:  ". ..Al  respecto le informo,  que esta Coordinaci6n de
Desarrollo   Politico,    no   gener6   facturas   pagadas   a   ZAPATA   CAMPOS   Y
ASOCIADOS  S.C„  durante  los afios 2019 al 2021.". . .(Sic)

3.    Oficio   DECUR/0313/2021,    mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Educaci6n,   Cultura  y  Recreaci6n   inform6:   "...Al   respecto  le  informo,   que  no

gener6 pago de facturas a:  ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.,  del  afro
2019  al  afio 2021,  en  esta  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n,  por
lo que no es posible proporcionar la  informaci6n solicitada.". . .(Sic)
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4.    Oficio    SA/1278/2021,    mediante    el    cual    el    titular    de    la    Secretaria    del
Ayuntamiento inform6:  "„.Al  respecto se  informa,  que   previa  busqueda en  los
archivos    de    esta    Secretaria    del    Ayuntamiento,    no    se    encontraron    las
documentales  solicitadas  por el  peticionante;  lo  anterior,  para  su  conocimiento

y tfamites que en el ambito de su competencia correspondan.". . . (Sic)

5.    Oficio    DPADS/241/2021,    mediante   el    cual    el   titular   de    la    Direcci6n    de
Protecci6n    Ambiental    y    Desarrollo    Sustentable    inform6:    "...Hago    de    su
conocimiento   esta   Direcci6n   a   mi   cargo   no   ha   generado   ni   procesa   la
informaci6n solicitada,  en  los  periodos mencionados,  por lo tanto,  no se puede

proporcionar la  informaci6n.". . . (Sic)

6.    Oficio    CMI/183/2021,    mediante    el    cual    el    titular   de    la    Coordinaci6n    de
Modernizaci6n   e   lnnovaci6n   inform6..   "...Ie   informo   que   durante  el   ejercicio
2019 esta coordinaci6n no gener6 la informaci6n solicitada,  lo anterior acorde a

que  el  presupuesto  de  esta  unidad  administrativa  era  parte  de  Presidencia,
motivo   por   lo   que   el   presupuesto   fue   incluido   y   gestionado   con   el   de   I?

no  ha  pagado\Secretaria   Particular,   y  conforme  los  ejercicios  2020  y  2021
facturas a  nombre de Zapata  Campos y Asociados,  S.C.."... (Sic)

7.    Oficio  DD/281/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Desarrollo
inform6:  "...Al  respecto  y  con  fundamento  legal  en  los  articulo 45 fracciones  11,
lv,  X  y  Xll  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n
Ptiblica  del  Estado  de  Tabasco,  me  permito  hacer de  su  conocimiento  que  en
esta  Direcci6n  a  mi  cargo  que,     a  la  fecha  no  se  ha  generado  y  no  se
cuenfan con facturas pagadas a ZAPATA CArvlpos Y ASOCIADOS S.C., Io
anterior del afio 2019 al afio 2021.". . . (Sic)

8.    Oficio  DAJ/1315/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Asuntos
Juridicos  inform6:  "...AI  respecto,  me  permito  hacer  de  su  conocimiento,  que
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Articulo  93  de  la  Ley  Organica  de  los
Municipios   del   Estado   de   Tabasco,   en   correlaci6n   con   el   Articulo   187   del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro,  Tabasco,

que  de  la  Msqueda  realizada  en  los  archivos  fisicos  y  electr6nicos  de
esta Direcci6n a mi cargo,  no se encontraron facturas pagadas a nombre
de ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.". . . (Sic)

9.    Oficio  lMPLAN/036/2021,  mediante  el  cual  el titular del  lnstituto  de  Planeaci6n

y  Desarrollo  Urbano  inform6:  "...AI  respecto,  hago  de  su  conocimiento  que  el
lnstituto  de  Planeaci6n  y  Desarrollo  urbano  de  Centro,  Tabasco,  a  mi  cargo,
no genera,  ni ha generado factura alguna a favor de  ZAPATA CAMPOS Y
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ASOCIADOS,  S.C.,  en  el  periodo del  primero de enero del  afio 2019  al  29 de
mayo del afio 2021.  Motivo por el cual,  no se envia  informaci6n  alguna ". .. (Sic)

10.  Oficio AMMRIO81/2021,  mediante el  cual  el titular de  la Autoridad  Municipal  de

Mejora  Regulatoria  inform6:  "... Por lo  anterior,  le  comunico  que  esta Autoridad
Municipal  no  tiene  asignado  techo  presupuestal,  por  lo  que  no  cuenta  con
facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C., del afro 2019 al
afio 2021.."  ..(Sic)

11.  Oficio  lNMUDEC/0398/2021,   mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal

del   Deporte  de   Centro   inform6:   "...Le   informo   que   esta   Coordinaci6n   a   mi
cargo  no  gener6  facturas  o  comprobantes  de  gastos  realizados  por  concepto
de ZAPATA CAMPOS  Y ASOCIADOS,  S.C.  durante el  afio 2019  a  I  afio 2021,

por lo que no es posible brindar la informaci6n al solicitante."  . .(Sic)

12.  Oficio  CCSYRP/177/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de   la  Coordinaci6n  de
Comunicaci6n    Social    y    Relaciones    Ptlblicas    inform6:    "...Respecto    a    la
informaci6n  solicitada  por  el  interesado  esta  Coordinaci6n  de  Comunicaci6n
Social  y  Relaclones  Pdblicas  a  ml  cargo  no  ha  generado  pago  alguno  en\
periodo  sefialado en  la  solicitud.". ..(Sic)

13.  Oficio   DP/SPP/01686/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Programaci6n  inform6:  "...Con  relaci6n  a  su  solicitud,  se  informa  al  solicitante

que ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.   no es prestador de servicios en
esta  Direcci6n,  por lo que no se ha generado pago alguno".. . (Sic)

14.  Oficio  DAM/155/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Djreccj6n  de Atenci6n  a
las  Mujeres inform6:  ". .. En  relaci6n a  lo anterior,  me  permito  informar que en  la
Direcci6n   de   Atenci6n   a   las   Mujeres   a   mi   cargo,   no   se   han   generado   o

procesado  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y  ASOCIADOS  S.C.,  del
afio  2019  al  afio 2021.". . . (Sic)

15.  Oficio  DAC/0474/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Atenci6n
Ciudadana  inform6:  "  ..Al  respecto  informo  a  usted  que  esta  Direcci6n  a  mi
cargo  no  ha  generado  ni  procesado  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y
ASOCIADOS,  S.C.,  del afio 2019 a 2021,  por lo que  no es posible  proporcionar
la  informaci6n  solicitada.". . . (Sic)

16.  Oficio  DFET/142/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Direcci6n  de  Fomento
Econ6mico y Turismo  inform6  "...Por lo  anterior,  le  informo:  que esta  D`recci6n
a  mi  cargo  no  tiene  facturas  pagadas  ZAPATA  CAMPOS  Y  ASOCIADOS,
S.C.,  del  afio  2019  al  afio  2021,   par  lo  antes  mencionados,   no  se  puede
brindar informaci6n  al  solicitante.". . . (Sic)
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17. Oficio  IMITEA/397/2021,  mediante  el  cual  el  titular  del   lnstituto  Municipal  de
lntegraci6n  de  Tecnologias,  Energia  y  Agua  inform6:  "...A  lo  anterior  hago  de
su  conocimiento  que  desde  el  inicio  de  esta  administraci6n  a  la  fecha  e6te
instituto  no  ha  generado  ni  procesado  ninguna  factura  pagadas  a  ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS  S.C.,  realizado  par el Ayuntamiento del  Municipio de
Centro."...(Sic)

18.  Oficio   DAl/110/2021,   mediante   el   oual   el   titular  de   le   direcci6n   de  Asuntos
lndigenas inform6:  "...Tengo a  ben  informar que en esta dependencia,  del  afio
2019  a   la  fecha  de  la  solicitud,   no  se  ha  dado  tramite  de  pago  a  ninguna
factura  de  ZAPATA  CAMPOS,  S.C.,  per tal  motivo  ne  se  remite  irformaci6n,
interes  del  partioular.". . . (Sic)

19.Oficlo   CPC/278/2021,    mediante   el    cual    el   titular   de    la    coordinaci6n   de
Protecci6n   Civil   inform6:   "...Le   informo   que   durante   el   eiercicio   2019   esta
Coordinaci6n  no  gener6  la  informaci6n  solicitada,  lo  anterior  acorde  a  que  el

presupuesto de esta unidad administrativa era parte de la Secretaria de este H.

£yct|:ism'gr°'peyrfecoTermesefaacL#Tt:Lcea2¥mife2°£t=£hcaampe#d\
Asociados,  S.C."... (Sic)

20.  Oficio  CSAS/UJ/1733/2021,  mediante  el  oual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de
Sistema  de Agua y  Saneamiento  inform6:  "...En  base  a  lo anterior me  permito
informarie  que  esta  Ccordinaci6n  del   Sistema  de  Agua  y  Saneamiento,   no

96nero,  ni  proceso o  pago,  ninguma factura  a nombre de ZAPATA CAMPOS Y
ASOCIADOS,   S.C.,   lo   anterior   del   aFio   2019   al   2021,   por   tal   motivo,   no

podemos der atenci6n  al particular,  bnndandole facturas.". . . (Sic)

21.  Oficio  CPYDTM/0425/2021,  mediante  el  cual  el  titular  de  la  Ccordinaci6n  de
Promoci6n  y  Desarrollo  Turistico  Municipal  inform6:  "...En  este  sentido,  se  le
hace de su conocimiento al solicitante que esta Coordirraci6n  a mi disno cargo
no  ha  pagado facturas a  nombre  de ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  C.S„
lo anterior del  afio 2019 al  afio 2021.". . . (Sic)

22.  Oficio  PM/SP/296/2021,  mediante  el  oual  el  titular  de  la  Secretaria  Particular
inform6:  ". .  Esta Secretaria  Partioular no genero ni  proceso facturas pagadas a
ZAPATA     CAMPOS     Y    ASOCIADOS,     S.C.     durante     el     periodo     arriba
mencionado.  En  este sentido,  se  hace del conecimiento del solicitante que,  Eg
es Dosible brindar la informaci6n de intefes."„ . (Sic)

23.  Oficio  SM/DIFroIR/0164/2021,  mediante  el  cual  el  titular del  Sistema  Munieipal

para   el   Desarrollo   Integral   de   la   Familia   inform6:   "...AI   respecto   de   esta
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solicitud  le  informo:  Que  en  esta  dependencia  a  mio  cargo  no  contamos  con
facturas  pagadas a ZAPATA  CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.   del  aF`o 2019 al
afio  2021." . . . (Sic)

24.  Oficio  CS/274/2021,   mediante  el  cual  el  titular  de  la  Coordinaci6n  de  Salud
inform6:  "...De  lo  anterior  me  permito  informar  que  esta  Coordinaci6n  no  ha

generado   ni   procesado   facturas   o   comprobantes   de   gastos   realizados   a
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C durante el  afro 2019 al 2021.". . . (Sic)

25.  Oficio    CM/SEIF/1390/2021,    mediante    el    cual    el    titular   de    la    Contraloria
Municipal   inform6:   "...AL   respecto   de   lo   soljcitado,   y   en   cumplimjento   a   lo

sefialado en el  articulo  132  de  le  Ley  General  de Transparencia y Acceso a  la
lnformaci6n   Pdblica   y    138   de   la    Ley   de   Transparencia   y   Acceso   a   la
lnformaci6n   Publica  del   Estado  de  Tabasco,   por  este  conducto   informo  los
siguiente:

Dentro de  las atribuciones, facultades y obligaciones  previstas en  los articulos,
81   de  la  Ley  Organica  de  los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco  y   123  del
Reglamento de  la Administraci6n  Publica  del  Municipio de  Centro y de acuerdo
con   lo   establecido   en   el   numeral   8   inciso   d)   de   los   lineamientos   para   el
Ejercicio,  Control  y  Evaluaci6n  del  Presupuesto  de  Egresos  Municipal  2021,
esta  informaci6n  no  es  una  atribuci6n  que  le  corresponda  a  esta  Contraloria
Munlclpal,porloquenoesposlblebrindardetallealgunoalsollcltante"(Sfek>~\\

26.  Oficio  DOOTSM/UACYT/4337/2021,  mediante  el  cual  el  titular de  la  Direcci6n
de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios   Municipales   inform6:   "...Se
comunica que en esta Direcci6n de Obras,  Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales,  no  se  ha  generado  ni  procesado  pago  de facturas  en favor de  la

persona  moral  que  refiere  al  interesado,  por lo tanto  no es  posible  brindarle  la
informaci6n  que  requiere.". . . (Sic)

27.  Oficio ST/212/2021,  mediante el cual  el titular de  la  Secretaria T6cnica inform6:
"...Al  respecto  le  informo  que  de  acuerdo  al  Artfculo  32  del  Reglamento  de  la

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

28. Oficio  CLRR/773/2021,  mediante el  cual  el titular de  la  Coordinaci6n  de  Limpia

y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos  inform6:  ". „ Me  permito  informarle  que esta
Coordinaci6n  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos  S6lidos,  no  ha  generado
ninglln   pago   a  favor  de  ZAPATA  CAMPOS   Y  ASOCIADOS,   S.C„   del   afio
2019,    hasta   la   presente   fecha,    por   lo   cual    me   es   imposible   enviar   la
informaci6n,  requerida  por el solicitante.". . . (Sic)
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29.  Oficio   CIVIS/0083/2021,   mediante   el   cual   el   titular   de   la   Coordinaci6n   de
Movilidad  Sustentable  y  Espacios  Pdblicos  inform6:  "...AI  respecto  le  informo:

que  esta   coordinaci6n   no   ha   generado  facturas   pagadas  a  ZAPATA
CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.,   DURANTE  EL  TRANSCURS0  DEL  Aflo
2019 AL  2021.". . . (Sic)

30.  Oficio   DF/UAJ/2010/2021,    mediante   el   cual   el   titular   de   la   Direcci6n   de
Finanzas  inform6:  "...De  conformidad  con  los  articulos  79  de  la  Ley  Organica
de   los   Municipios   del   Estado   de   Tabasco;   95   fracciones   I   a   la   XLll   del
Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio  de  Centro;  asi  como

para  dar cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  IV,  X  y  XII  de  la
Ley   General   de   Transparencia   y  Acceso   a   la   lnformaci6n   Publica;   49,   50
fracciones  Ill,  Xl,  XV y Xvll,  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformaci6n   Publica   del   Estado   de   Tabasco,   esta   Dependencia   Municipal
remite 07  (siete) facturas  pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C.,
lo  anterior del  afio  2020,  mismas  que  hacen  un  total  de  07  (siete)  fojas  utile
Cabe  hacer menci6n  que en  los afros 2019 y 2021  no se generaron facturas
esta direcci6n a mi  cargo.". . . (Sic)

31.Oficio    DA/3684/2021,     mediante    el     cual    el    titular    de    la     Direcci6n    de
Administraci6n  inform6:  "...en  este  sentido,  se  le  remite  de  manera  digital  la
informaci6n  brindada  de  la  Subdirecci6n  de  Control  Financiero,  la  cual  resulta
ser el  area  responsable,  correspondiente a  las facturas  pagadas a  la sociedad
mercantil ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS de los ejercicios 2019,  siendo en
este  afio  un  total  de  6  facturas    y  2020  siendo  en  este  afio  un  total  de  8
facturas,  sumando  un  total  de  14  facturas  electr6nicas  a  entregar;  precisando

que,  en el aF`o 2021  no se tiene registros de facturas pagadas a dicha sociedad
mercantil,  por lo cual  no puede  remitirse tal  informaci6n de ese afro;  asi mismo,
se le comunica que la informaci6n que se remite puede publicarse en el estado
en  que  se  encuentra  par  ser  de  naturaleza  publica  por  no  contener  datos

personales„" . „ (Sic)

32.  En   cuanto   a   la   Coordinaci6n   de  Transparencia  y  Acceso   a   la   lnformaci6n
Pdblica,  me permito informar que no ha pagado facturas a nombre de ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS,  C.S.,  lo anterior del  aFio 2019 al  afro 2021.

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido tfamite y resoluci6n, en atenci6n
a      las      respuestas      que      mediante      los      oficlos      CA/094/2021,      COP/0138/2021,
DECUR/0313/2021,     SA/1278/2021,      DPADS/241/2021,     Cwll/183/2021,      DD/281/2021,
DAJ/1315/2021,            lMPLAN/036/2021,            AMMRIO81/2021,            lNWIU DEC/0398/2021,
CCSYRP/177/2021,            DP/SPP/01686/2021,             DAM/155/2021,             DAC/0474/2021,
DFET/142/2021,   lMITEA/397/2021,   DAl/110/2021,   CPC/278/2021,   CSAS/UJ/1733/2021,
CPYDT/0425/2021,            PM/SP/296/2021,            SMDIF/DIR/0164/2021,            CS/274/2021,

Calle  Retorno  Via  5  Ediflclo  N°  105,  20  piso,  Col.  Tabasco  2000  C.P.  86035
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CM/SEIF/1390/2021,       DOOTSM/UACYT/4337/2021,
CMS/0083/2021,  DF/UAJ/2010/2021  y  DA/3684/2021,
una  de  las  areas  que  integran  la  estructura  de  este

archivo

CO0RDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA
{t2021, Afro de  La  lndependencia\

ST/212/2021,       CLRR/773/202
suscritos  por  los  titulares  de

H.  Ayuntamiento  Constitucional
Centro,  constantes cada  uno de  una  (01) foja  util,  escrito  po.r su  anvers-o,-y-Io-s--a-n-e-*6-s. d-el
oficio   DF/UAJ/2010/2021,   consistente   de   siete   (07)  facturas   del   afio  2020   y  del   oficio
DA/3684/2021, consistente de seis  (06) facturas del  afro 2019 y ocho  (08) facturas del  afio

g§¥:E±s¥;#:g:q#:ifeng:ifer£:a
ue  contiene documentales referidas acuerdo

Trams
resente rebasa  el

arencialimite ermitido ara   Su envio   en   la Pfataforma Nacjonal   de
Sjstema lnfomex ue  es  de t6rminos del  articulo 139  de   la   Le dela

trav6s  de  dicha  Plataforma  v  laarte  de  ella  aMateria.  se  hace  entreaa  de  una

qulLd.d _de I. lnfomacldn ENIod® loc.lEz.rfu on el Pott]I d. Tnrt.Enrencl. de cota H,
unfamiento de   Centro en el   Rubro   de "Solicitudes concluidas" "Estrados

como  en  el  estrado+Fisico  de  lafolio   F00671221.  asiElectr6nieos"  mediante  su
Coordinaci6n   de  TransDarencia   v  Acceso   a   la   lnformaci6n   Pdblica.   Para   meior

orcionan las direcciones electr6nicas de la ruta de acceso turasroveer

ELECTR6NICOS  EN  LA  PAGINA  DE TRANSPARENCIA  DEL H. AYUNTAMIENTO  DEL
CENTRO

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

iM

ii=E=

ill   ERTillRE
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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  P0BLICA
t{2021, Afio de  La  lndependencia6

En la pagina de transparencia buscar la opci6n que dice Sohcitudes Concluidas dar click
y luego seleccionar la pestafia que dice 2021  y ahi podra buscar su folio 00671221.

f     rf        -,i     .i     I-1   ,.--
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ti`  AYUNTAMIENT0
CON5T}TuCIONAL  OE  CENT80

viLLAHERr4osA,  TABAsco,  M€ XICo,
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COORDINAC16N
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMAC16N  PuBLicA
¢{2021,  Afio de  La  lndependencia>, ,

Cabe  sehalar que el  artioulo  6°,  en  su  pendltimo  y  tlItimo  parrafo de  la  Ley de  fa  matena
sehala  que  "Nirradn  Suieto  Obliaado  esta  forzado  a  Drocorcronar  informaci6n  ouande  se
encuentre  imDedido  de  conformidad  con  esta  Lev  Dara  DroDorcionarla  o  no  est6  en  su

pposesi6n  al  momento de efectuarse fa solicitud." y "La  informaci6n  se  proporcionara en el
estado en  que  se  enouentra.  La  oblidatoriedad  de  los  Suietos  Oblidades  de  DroDorcionar
informaci6n  no  comorende  el  Drocesamiento  de  la  misma.  ni  el  Dresentaria  conforme  al
intefes   del   solicitante.   con   exceDci6n   de   la   informaci6n   aue   reauiera   Dresentarse   en
ve rs i 6 n  oil b I ica. "  -------------------------------------------------------------------------------------------------

Sirve de apoyo el siguiente criteria:

Criteria 03/17. Segunda Epoca No existe obligaci6n de elaborar documentos ad
para atender las solicitudes de acceso a  la  informaci6n.  Los articulos  129 de  la
General  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  y  130,  parrafo  cuarto,  de    \
la   Ley  Federal   de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n   Ptlblica,  sefialan  que  los
sujetos  obligados  debefan  otorgar acceso  a  los  documentos  que se  encuentren  en  sus
archivos   o   que   esten   obligados   a   documentar,    de   acuerdo   con    sus   facultades,
competencias  o  funciones,  conforme  a  las  caracteristicas fisicas  de  la  informaci6n  o  del
lugar  donde   se  encuentre.   Por  lo  anterior,   los  sujetos   obligados  deben   garantizar  el
derecho  de  acceso  a  la  informaci6n  del  particular,  proporcionando  la  informaci6n  con  la

que  cuentan  en  el  formato  en  que  la  misma  obre  en  sus  archivos;  sin  necesidad  de
elaborar documentos ad  hoc para atender las  solicitudes  de  informaci6n.  Resoluciones:
RRA  1630/16.  Instituto  Nacional  para  la  Evaluaci6n de  la  Educaci6n.13 julio de 2016.  Por
unanimidad.    Comisionado   Ponente:    Francisco   Javier   Acufia   Llamas.    RRA   0310/16.
Instituto   Nacional   de   Transparencia,   Acceso   a   la   lnformaci6n   y   Protecci6n   de   Datos
Personales.   10  de  agosto  de  2016.   Por  unanimidad.  Comisionada  Ponente   Areli  Cano
Guadiana.   RRA  1889/16.  Secretaria  de  Hacienda  y  Cfedito  PLlblico.   05  de  octubre  de
2016.  Por unanimidad.  Comisionada  Ponente.  Ximena  Puente de  la Mora .--------------------

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

QUINTO.  Hagase saber al solicitante,  que de conformidad con los articulos  142,143 y  144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnformaci6n  Pdblica,148,149 y  150 de
la  Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformaci6n  Publica del  Estado de Tabasco,  puede
interponer por si  misma o  a trav6s de   representante  legal,  recurso  de  revision  dentro  de
los  quince  dias  habiles  siguientes  a  la  notificaci6n  del  presente  acuerdo,  ante  el  lnstituto

Calle  Retomo  Via  5  Edificlo  N°  105,  20  plso,  Col   Tabasco  2000  C.P.  86035

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

Tabasquefio de Transparencia  y Acceso a  la  lnformacj6n  Pdblica,  en  el caso de  no estar
conforme con este acuerdo .-----------------------------------------

SEXTO.   En  termino  de  lo  dispuesto  en  los  articulos   125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia  y Acceso a  la  lnformaci6n  Ptlblica,  50,132,133,138 y  139 de  la  Ley de  la
materia,  notifiquese al  interesado,  via electr6njca por medio de  la  Plataforma  Nacional de
Transparencia   y/o   Sistema   lnfomex,   insertando   integramente   el   presente   acuerdo   y

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

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

Asi  lo  acord6,  manda  y  firma,  el  Ljc.  Hector  Manuel  Hidalgo  Torres,  Titular  de  la
Coordinaci6n    de    Transparencia    y   Acceso   a    la    lnformaci6n    Pilblica    d
Ayuntamiento Constitucional de Centro,  por y ante la Lic. Karina del Carmen
Espinosa,  con quien  legalmente acttla y da fe, en la Ciudad de Villaherm
del Estado de Tabasco, a once de junio del afro dos mil veintiuno.

I

I,    L      I(       ,
+I)E

Expedienre: CoTAIP/o298/2021    Folio PNT: oo67i22+t`    `-
Acuerdo /de Disponibilidad COTAIP/0373-00671221 •:.`i,ng(
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CENTRO
COORDINAC16N  DE  ASESORES
tJ2021,  Afto  de  La  lndependencia}\

Oficlo: CAV094/2021
Asunto: EI que se indica

Villahermosa, Tabasco a 01  de junio de 2021

Lie. H6ctor Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso
a la lnformaci6n Pdblica
Presente

En atenci6n a su Circular Ntlmero COTAIP/031/2021  de fecha 31  de mayo
de 2021, en la que nos informa que se requiere a traves del Sistema lNFOMEX de
la  Plataforma  Nacional  de  Transparen
lnformaci6n  Pdblica con  N°  d®  Folio
siguiente:  "Copia en vorsi6n  electr6ni
CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.,  Io  ant

PNT 00
a de las

Ia  Solicitud  de  Acceso  a  la
en  la  que  se  requiere  lo

iras pagadas a ZAPATA
ior del a o  2019  al  afio  2021  6C6mo

desea recibir la informaci6n? Electr6nico
acc®so la  infomaci6n d® Ia PNT". (Sic)
genera ni proces6 la informaci6n solicitada

Sin otro particular, le envio un cordi

Coordinad

C.C.P. C.P.  Glide D[az Rodriguez.
C.C.P. Archivo

trav6s d
al respecto
urante los

I y afectuo

a Mora

de Contto. -

sistema de solicitudes de
informo a usted que no se

riodos 2019 al 2021.

o saludo.

n. AvuNTAJllEllTO q9y_8T!".CIOw^l
bE -demo 2oi 8 . ae2i

DEASESORES
sesores COORDINAC16N GENERAL

ara su Superior conociniento

VWEUJNl  v   I  v  ` ,.....

J6SNvtll ]io  N013VN`08000
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia  Tabasco 2000  C.P.86035.

Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  www.villahermosa.gob.mx
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COORDINAC16N
DE DESARROLLO POLitlco

«2021, Afro de La  lndependenciatt.

Villahermosa, Tab.,  a 01  de junio del 2021
0FICIO No.  CDP/0138/2021

ASUNTO: Respuesta a Circular no. COTAIP/031/2021

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

En atenci6n a su Circular COTAIP/031/2021, con fecha 31  de mayo del 2021, expediente
ntlmero  COTAIP/0298/2021,  para  atender la  solicitud  requerida  a  traves  del  Sistema  de
Solicitudes  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma
Nacional  de  Transparencia  (PNT),   con   Folio  N°:   00671221,  en  la  que  se  requiere  lo
siguiente:

"Copia  en  versi6n  ®I®ctr6nica  do  las facturas  pagadas  a ZAPATA  CAMPOS  Y ASOCIADOS

S.C.,  lo  anterior  dol  afto  2019  al  afto  2021   .C6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nlco  a
trav6s dol si8toma do Solicitudos do acc®So a la lnformaci6n do la PNT"... (Sic) ..............

Al  respecto  le  informo,  que  esta  Coordinaci6n  de  Desarrollo  Politico,  no  gener6 facturas
pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C., durante los ahos 2019 al 2021.

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

ATE NTAM E NTE

C.MARTHA#RREZL6PEZ
COORDINADOIIA

C.C.P.-ARCMIVO
C . MGL/L 'CGM

1

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabascc;.`2bYo-o

acii^ . EiiDt.(A . 9jsTFiT^ErL"O
H     `YUHTIHIEHTC    I   1019.20

COORDINACION  DE  TRANSPARENCIA
Y  AC`=ESO  A  LA  INFORMA  =16N

PUBLICADELMUNICIPI0D[     1ENTRt`

C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  M6xico. Tel. (993)  310  32  32 www.villahermosa.gob.mx



CENTRO

LIC.  HECTOR IVIANUEL HIDALG0 TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA INFORIVIAC16N  PUBLICA
PRESENTE

DIRECC16N  DE  EDuCAC!6N,
CuLTURA  Y  REcf]EACION
t2021,  Ai'io  cle  La  lndependenci<i

Villahermosa, Tabasco, a 01  de junio de 2021
0ficio no. DECUR/0313/2021

ASUNTO:  respuesta COTAI P/031 /2021

En atenci6n a su Circular no.  COTAIP/031/2021,  con fecha 31  de mayo del 2021,  expediente nl]mero
COTAIP/0298/2021,  para atender la solicitud requerida a trav6s del Sistema de Solicitudes de Acceso
a  la  lnformaci6n  Ptlblica  y/o  Sistema  lNFOMEX,  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),
con folio no.  PNT 0067121,  en  la que se requiere lo siguiente:

``Copia en version electr6nica de las facturas pagadas a ZAPATA CAIVIPOS Y ASOCIADOS, S.C., lo

anterior  del  afto  2019  al  afto  2021.    cC6mo  desea  recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6§  del
sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT"... (sic)

Al  respecto  le  informo,  que no se gener6  pago de facturas  a:   ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.,
del  afto  2019  al  aj]o  2021,  en  esta  Direcci6n  de  Educaci6n,  Cultura  y  Recreaci6n,  por  lo  que  no  es
posible proporcionar la informaci6n solicitada.

Sin otro particular, quedo de usted.

r;i-J+\j_NIoZ1
`,\t

C°¥XEE:;ffo^¥i?AAf¥S\ic:A
\;,!=.,,'ir,  rr   ,.E',lip

3:#£T±Eii^L^*§DO±£~£pasf
rl  11   T,-',,  A  '     `  .   _  _c_uJ=tu_RA L  Y REC

C c p -C    Gilda  Diaz Rodriguez -PresLdente Munlclpal de Centro. Tabasco   Para  su Supenor conoclmlento
c c p   Dr.  Netzahualc6yotl Thomas Reyes- Subdirector de Fomento Educativo - para su conocimiento
c c p   lng   F`oberto Mateos  Hoyos - Jefe del Depto   de lnspecoi6n y SupeMsi6n de lnfraestructura y Enlace con la Unldad de Transparencla
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SECRETARiA  DEL AYUNTAMIENTO
t(2021, Afro de  La  lndependencia».

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 31 DE MAYO  DE 2021.
OFICIO NUMERO: SA/1278/2021.

ASuNTO: EL QUE SE INDICA.

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA

P R  E S E  N T E:

Por medio del presente, en atenci6n a su circular ntimero COTAIP/031/2021, de fecha 31 de mayo
de 2021, mediante el cual envi`a la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Publica con Folio PNT 00671221,
del  Expediente COTAIP/0298/2021, en el cual refiere lo siguiente:

"...Copia  en vel.si6n  electr6nica de  las facturas  pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.  C.,  lo

anterior del afio 2019 al 2021. £C6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acceso a la lnformaci6n de la PNT''. (Sic).

Al respecto se informa, que previa bdsqueda en los archivos de esta Secretari'a del Ayuntamiento,
no se encontraron las documentales solicitadas por el  peticionante;  lo anterior,  para su conocimiento y
tr5mites que en el ambito de su competencia correspondan.

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

a-ii-i.,ii.:.it-...--,-i.i.iii-=..--Et.=..=.iii

:-:`± _-_.-                     -:-:i_--

C.C.P.  Lie.  Evaristo  Hein6ndez  Cruz.-Presidente  Municipal  de  Cent.a.-  Para conocimiento

C.C.P. ArchlvD/Minutario.

L.JMQB/L.f os /L.AICC

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Viuahermosa, Tabasco, Mexico. Tel. (993) 310 32  32 www.villahermosa.gob.mx
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LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENC!A Y
ACCES0 A LA INFORMAC16N P0BLICA
PRESENTE

DIRECC16N  DE  PROTECC16N
AMBIENTAL Y  DESARROLLO
SUSTENTABLE
{t2021.  Afto de  La  lndependencia».

oFicio: DPADsra4irao2i
EXPEDIENTE N°: COTAIP/0298/2021

FOLIO PNT: 00671221

VIllahermosa, Tabasco a 01  Junio de 2021

En  respuesta  a  su  circular  COTAIP/031ra021  recibida  el  31  de  maya  del  presente  afro  par esta
Direcci6n a mi cargo donde el solicatante requiere "copia en vefsi6n e]ectrchica de las fachlra8
pagadas a ZAPATAS CAMPOS Y ASOCIADOS S.C„ lo anterior el afto 2019 al afto 2021" ....

Hago  de  su  conocimiento  esta  Direcach  a  mi  cargo  no  ha  generado  ni  procesa  la  informaci6n
solicitada] eri lo8 periodos m6ncionado8, per fo taiito, no se puede proporoionar 18 irfermaci6n.

Reit®ro  el  compromise  con  la  Coordinacl6n  a  su  digno  cargo  de  acuerdo  a  las  atribuciones
contenidas en el Articulo 219 y 220 del  Reglamento de la Administract6n Pdblica del  Municipio de
Centro,  en  log  oua[e9  8e  de9criben  la8  atrlbucione8  de  la  Direcci6n  de  Protecci6n  Ambienta]  y
Desarrollo Sustentabl e.

t:;,`,.,`                                               ,i

Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
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COORDINAC16N
DE MODERNIZAC16N
E INNOVAC16N
«2021, Afro de La lndependencia».

Oficio: CMI/183/202l
Asunto: Solicitud de Informaci6n

Villaliemosa Tabasco, a I  dejunio de 2021

Lie. Hector Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica
Presente

En    respuesta    a    su    circular    COTAIP/03l/202l     relativo    al     expediente    nhmero
COTAIP/0298/2021, para efecto de dar respuesta a la solicitud de informaci6n con ndmero

de Folio PNT: 00671221, le informo que durante el ejercicio 2019 esta coordinaci6n no

gener6  la  informaci6n  solicitada,  lo  anterior  acorde  a  que  el  presupuesto  de  esta
unidad administrativa era parte de Presidencia, motivo por lo que el presupuesto fue
incluido y gestionado con el de la Secretaria Particular, y confome los ejercicio 2020

y 2021 no ha pagado facturas a nombre de Zapata Campos y Asociados, S.C..

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

Atentamente

rwi
i

L

Coordinador de Modemizaci6n e Innovaci6n

C c.p.- L.C.P. Gilda Diaz F`odrieuce - Preedenti Municipal do Contro - Pare 8u 8uporior conoamieho
C.c.p.-Archivo/Mimllz]rio
JEMBusc

MODERNIZACION
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COORDiNACION  C)i  TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMAC16N
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Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco, Mexico. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.gob.mx

:,',;.`



CENTRO
D  i  R  I  C  i=.   i  `y  I  i   '      =i  ,'       i:I    .I  `,~` <f``   fu,  i,i.  ;I.;  `  .  I    . r

Villahermosa,  Tabasco;  a  1  de junio de 2021
0FICIO:  DD/281/2021

ASUNTO:  Solicitud  de lnformaci6n

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

En  respuesta  a  su  Circular:  COTAIP/031/2021,  Folio  PNT:  00671221,  Expediente  N°:
COTAIP/0298/2021  presentada por el interesado en la que se requiere lo siguiente:

``Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  pagadas  a  ZAPATA

CAMPOS  Y ASOCIADOS  S.C.,  lo  anterior  del  afio  2019  al  af`o  2021.
cC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de
solicitudes       de       acceso       la       informaci6n       de       la       PNT".

Al  respecto  y  con  fundamento  legal  en  los  articulos  45  fracciones  11,  lv,  X  y  Xll  de  la  Ley
General  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformaci6n  Pilblica  del  Estado de Tabasco,  me
permito hacer de su conocimiento que en esta Direcci6n a mi  cargo que,  a la fecha  no se
ha   generado   y   no   se   cuentan   con   facturas   pagadas   a   ZAPATA   CAMPOS   Y
ASOCIADOS S.C., lo anterior del aiio 2019 al afro 2021.

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

a

c c p   Lie   Evaristo  Hernandez Cruz -Presldente Municipal cle Centro.  Para su superior conocimiento
c c p   lng   Pablo Roberto Najera  Naiera -Enlace de Transparencla de la  Dlreccl6n de Desarrollo
c c p   Archlvo
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DIRECCION  DE
ASUNTOS JURfDICOS
"2021, Afio de  la  lndependencia"

VIllahermosa,  Tabasco a 31  de Mayo de 2021

0ficio  N°  DAJ/1315/2021
Expediente N° COTAIP/0298/2021

Asunto:  Respuesta a ciroular

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0
A  LA  INFORMAC16N  PUBLICA.
PRESENTE

En  atenci6n  a la  Circular N°  COTAIpro31/2021,  recibido en  esta  Direcci6n  de Asuntos
Juridicos en fecha 31  de Mayo del afro que transcurre,  mediante el oual informa de la Solicitud
de Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  con  numero  de  folio  00671221,  en  la  que  se  requiere  lo
sieuiente:

``...Copia  en versi6n  electr6nica  de  las facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS Y

ASOCIADOS,  S.C.,  Io  anterior  del  aho  2019  al  ailo  2021   4C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
iriformac i6n de I a PNT."...(sic) .------------------------------------------------------------------

AI   respecto,   me   permito   hacer   de   su   conocimiento,   que   de   conformidad   con   lo
dispuesto  en  el  Artioulo  93  de  la  Ley Organica  de  los  Municipios  del  Esfado  de Tabasco,  en
correlacl6n  con  el  Artioulo  187  del  Reglamento  de  la Administracich  Pdblica  del  Municipio  de
Centro, Tabasco,  que de la bl]squeda realizada en los arohivos fisicos y electr6nicos
de  esta  Direcci6n  a  mi  cargo,  no  se  encontraron  facturas  pagadas  a  nombre  de
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C.

C  C  P -C   Glk]a Diaz Rodrlguez.  -Prosidema  Munlcbal bet  H   Ayuntamuento  de Cento, Tabasco   -Para su conocimlento

CC.P..A/chlvoMinutano
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lNST!TUTO  DE  PLANEAC16N
Y  DESARROLLO  URBANO
(`2021,  Afio  de  La  lnciependenciaTL

OFICIO NOMERO:  IMPLAN/036/2021
Asunto:  Respuesta a solicitud de informaci6n.

Villahermosa, Tabasco a  01  de junio de 2021

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
Coordinador de Transparencia y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica.
P  R  E S  E  N  T  E.

En  atenci6n  a  su  Circular  nilmero  COTAIP/031/2021,  Folio  PNT:  00671221,  Expediente  No.
COTAIP/0298/2021,   de  fecha   31  de   mayo  de  2021,  en   la   que   nos   requiere  la   siguiente
informaci6n:

``...Copia en versi6n electr6nica de las facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASICIADOS, S.C.,

lo anterior del afro 2019 al afro 2021 £C6mo desea recibir la  informaci6n? Electr6nico a trav6s
del sistema de solicitudes de acceso a la informaci6n de la PNT.''.„(SIC.)

Al  respecto,  hago  de  su  conocimiento  que  el  lnstituto  de  Planeaci6n  y  Desarrollo  Urbano  de

Centro,  Tabasco,  a  mi  cargo,  no genera,  ni  ha  generado factura  alguna  a  favor de ZAPATA
CAMPOS Y ASICIADOS, S.C., en el  periodo del primero de enero del afro 2019 al 29 de mayo del

aiio 2021.  Motivo por el cual,  no se envi'a  informaci6n  alguna.

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

ENTAMENTE

EL GIORGANA

C  c  p   Lic   Evansto  Hemandez  Cruz -Presidento  Municipal   Para  su  superior conocimiento
C  C.P   Archlvo/Mlnutano
l'JRGP/L'HLG/A'MAPV

PEDRERO

Pro(or`,(jaci6n  Paseo  Tabasco  No.  T401,  Colc.nia  Tabasco  2000  C,P.86035.
ViHcihermc`sa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  www.villahermosa.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
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AUTORIDAD  MUNICIPAL
DE MEJORA REGULATORIA

t(2021, Afio de  La  lndependencia».

Villahermosa, Tabasco  a 02 de junio de  2021.

OFIclo: AMMR/081/2021.
ASUNTO: Respuesta de requerimiento.

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N  P0BLICA

DEL H. AYUNTAMIENT0  DE CENTR0

PRESENTE.

En atenci6n a su circular No. COTAIP/031/2021, expediente No. COTAIP/0298/2021 y con la finalidad
de dar respuesta a  la solicitud  de Acceso a  la  lnformaci6n  Pdblica que se  recibi6 a trav6s del Sistema
lNFOMEX de la  Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con ntlmero de folio 00671Z21, en  la que

se  requiere  lo siguiente:

``Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.,  Io

anterior del afio 2019 al aiio 2021".

Por lo anterior,  le comunico que esta Autoridad  Municipal no tiene asignado techo presupuestal, par
lo que no cuenta con facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS S.C., del afio 2019 al aiio
2021.

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

C.c.p. C.P. Gilda  Diaz Rodri'guez. -Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de   Centro. -Para  su superior conocimiento.

Archivo/Minutario

Francisco I.  Madero s/n, Centro Hist6i.ico (al interior del Centro Cultural  Villahermosa, planta baja)
Tel. (993) 314 80 72 www,villahermosa.gob.mx
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lNSTITUT0 MUNIC!PAL  DEL 0EPORTE  DE  CENTRO

(t2021, Afro de  La  lndependencia>>.

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2021
0ficio  ntlm.  INMUDEC/0398/2021

Asunto:  Respuesta solicitud de lnformaci6n

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

Con relaci6n a la circular No. COTAIP/031/2021  con fecha 31  de mayo del presente
afio,  donde  se  menciona  que  se  recibi6  a  traves  del  Sistema  de  Solicitudes  de
Acceso  a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX  de  la   plataforma   Nacional  de
Transparencia  (PNT),  la  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica  con  ntlmero
de folio 00671221, en  la que se requiere  lo siguiente:

"Copia en versi6n electr6nica de las facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS

Y  ASOCIADOS,   S.C„   lo  anterior  del  afio  2019  al  afro  2021   otros  datos
proporcionados  para  facilitar  la  localizaci6n  de  la  informaci6n:  cC6mo  desea
recibir  la  informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de
acceso la  informaci6n de  la  PNT."  ...  (sic) ---------------------------------------------

Le  informo que esta  Coordinaci6n  a mi cargo  no gener6 facturas o comprobantes de
gastos realizados por concepto de ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C. durante el afro
2019 al afio 2021,  por lo que  no es posible brindar la  informaci6n al solicitante

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

ATENTAMENTE

&~+,,I.a!Eiict^,9j5Ten^Eurw\D
`HT^*ifHto   I    !Oia.?o}I

•..`:`.::i

COORDINADORA

c c p   C  P   GIIda  Diaz  Rodriguez   Presrdenfa  Municipal del  H   Ayuntamlento  de Centro
c c p  Archivo
L  E  F  LCG/JAVF{
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Av. Coronel Gregorio M6ndez Magafia s/n Col. Atasta de Se,rra 86100 Vi+[ahermosa,  Tabasco.
Tel. (993)  352 3710 www.villahermosa.gob.mx
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C00RDINAC16N DE COMUNICAC16N
SOCIAL Y RELACIONES P0BLICAS
{`2021, Afro de La lndependenciat).

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2021
0ficio:  CCSYRP/177/2021

Asunto:  El que se lndica

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

En atenci6n a su circular N°  COTAIP/031/2021,  Folio  PNT:  00671221,  Expediente
N°  COTAIP/0298/2021,  en  el  que solicitan  a traves del  Sistema  de Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia (PNT), presentada en la que requiere lo siguiente:

"Copia  en  version  electr6nica  de  las  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y

ASOCIADOS,  S.C.,  lo  anterior del  af`o  2019  al  af`o  2021  cC6mo  desea  recibir  la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n  de  la  PNT".(sic) .........

Respecto   a   la   informaci6n   solicitada   por  el   interesado   esta   Coordinaci6n   de
Comunicaci6n Social y Relaciones Ptlblicas a mi cargo no ha generado pago alguno
en el periodo sefialado en la solicitud.

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes.

ATENTAMENTE

Lie. Jorge

c.c.p.-Archivo/minutan

Negrete Martinez
Coordinadori

:i  ±i 3ng T a ,£,
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Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel. (993)  310 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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CONSTITuCIONAI  BE  CENTPO
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DIRECC16N  DE  PROGRAMAC16N
«2021, Afro de  La  lnclependencia}`.

Oficio: DP/SPP/01686/2021
Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco a 01  de Junio de 2021

Lie. H6ctor Manuel Hidalgo Torres
Coordinador de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica
P R E S E N T E.

En  atenci6n  a  su  Circular  COTAIP/031/2021,   Folio  PNT:  00671221,  Expediente
No.  COTAIP/0298/2021,  en el que solicitan a trav6s del  Sistema de Solicitudes de
Acceso  a  la  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  Ia  solicitud  de Acceso  a  la  lnformaci6n  Pdblica con  ntlmero
de folio 00671221, en la que se requiere lo siguiente:

"...Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y
ASOCIADOS,   S.C.,   lo  anterior  del  afro  2019  al  afio  2021   6C6mo  desea   recibir  la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
infomiaci6n de la PNT". . . (Sic).

Con   relaci6n   a   la   solicitud,   se   informa   al   solicitante  que  ZAPATA  CArvlpos  y
ASOCIADOS,  S.C.  no es  prestador de servicio  en  esta  Direcci6n,  por lo que  no  se
ha generado pago alguno.

Sin mas por el momento,  reciba mi distinguida consideraci6n.

C cp-C P   Gilda Draz Rodriguez-Presidento Municipalde centro+ara supenorconocimiento:lSJ;ente        Cl   `J    J   .  (
Archivo y mmutano                                                                                                                                                ` ``,g¥
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Villahermosa, Tabasco, Mexico. Tel. (993) SIC 32 32 www.villahermosa.gob.mx



H^ ^yuNTAmi€RTo
coNSTrTucioRAL DE cENtao

V!LLAHERMOSA.  TABAScO,  M8XICO.

CENTRO
f`t`\,,i  .  EAIEroha  ,  S,  ,I(t.  i  N+hb[3  A    '>^`'t

©Direcci6n de Atenci6narHsffhifeffertyc;atro
«2021, Afro de  La lndependencia`,}.

Villahermosa, Tabasco, a 02 de junio de 2021
0FICIO:  DAM/155/2021

ASUNTO: Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TOPIPIES
COORDINADOR DE TRANSPAFIENCIA Y ACCESO
A LA INFOFIMAC16N  PUBLICA
PRESENTE

Le  saludo  con  afecto y  en  atenci6n  a  la circular  COTAIP/031/2021,  respecto  a  la
solicitud de acceso a la informaci6n pLlblica con nllmero de folio  PNT: 00671221, en
la que se  requiere lo siguiente:

"...Copia en versi6n electr6nica de las facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS

Y ASOCIADOS S.C.,  lo anterior del  afro 2019 al afro 2021  6C6mo desea  recibir
la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso a la
informaci6n de la PNT". (sic).

En relaci6n a lo anterior, me permito informar que en la Direcci6n de Atenci6n a las
Mujeres a mi cargo, no se han generado o procesado facturas pagadas a ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS S.C.,  del afro 2019 al aFlo 2021.

Sin otro particular,  me despido.

Ei

•,RAS

c.c.p.  Archivo/Minutario
BPIPN/afag

I

PEDF]EF]O NORIEGA
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Y  ACCESS  A  LA  INFORMAC16N
i`l.`3L  )C,\  I.EL  hl'JNICIpio  DF  CENTR    '

Paseo Usumacinta, esquina con Av. Los Rfos No. 224 Tabasco 2000
Tel. (993) Sir. 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECC16N  DE  ATENC16N
CIUDADANA
tt2021,  Afio  de  La  lndependencia)).

OFICIO: DAC/0474/2021

A5UNTO:  El que se indica

Villahermosa, Tabasco: a 01  de Junio de 2021

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

En atenci6n al Circular nt]mero COTAIP/031"021. con fecha 31  de Mayo del 2021.
del  expediente  ntimero  COTAIP/0298/2021,  para  atender  la  solicitud  requerida  a
traves  del  5i5tema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  [a  lnformaci6n  Pdblica  y/o  Sistema
lNFOMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de   Transparencia   (PNT),   con   Folio   Ne:
00671221. en la que se requiere lo siguiente:

"...Copia en versi6n electr6nica de las facfuras pagadas a ZAPATA CAMro5 Y A50Cl^DOS. 5.C..  Io

anterior del afro 2019 al afro 2021   ZC6mo desea recibir la informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema
de solicitudes de acce5o  ]a  informaci6n de  la  PNT-.  (sic) .----------------------------- ~---~ -------------------------

De acuerdo a las facultades funciones y obligaciones del articulo 202 del Reglamento
de la Administraci6n Pablica del Municipio de Centro.

Al  re5pecto  informo  a  usted  que  esta  Direcci6n  a  mi  cargo  no  ha  generado  ni

procesado facturas  pagadas a  ZAPATA CAMPOS Y A§OCIADOS,  S.C.,  del afro 2019
a 2021`   por lo que no es po5ible proporcionar la informaci6n solicitada.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAM= .i id T ie i: i
+aA . nmau . 9jsTrmAELif, I _
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c.c.p.-C.P.  Gilda  Diaz  Rodn'guez-  Pre5identa  Municipal
c;c:p. ArdiINolvsN
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A DAMIAI

es A"DTE%±t#%¥CI.=
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CentTo.-interina.-   para su  superior conocimiento.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia  Tabasco 2000  C.P.86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE  FOMENTO
ECON6MICO Y TURISMO

«2021, Afio de La lndependencia».

Q

Villahermosa, Tabasco a 2 de mayo de 2021.

Oficio:  DFET/142/2021.
Asunto:  respuesta de requerimiento

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

j    PRESENTE

¥fe:b':n:;rr:;;#o:ns;a/::sii::su#::t#CE°o:M£::::3e:;:P3ii:::#v::ina!:;:S?::e:#:::d:e::S::r!#Ta%:CS°N:T:):A:;nc;::d:a;aed;:
de  Folio PNT: 00671221, en  la que se requiere lo siguiente:

i.-f   ,i,
F, -  , `

/f

"Copia   en   version   electr6nica   de   las   facturas   pagadas   a   ZAPATA   CAMPOS   Y
ASOCIADOS,   S.C.,   lo   anterior   del   afio   2019   al   aiio   2021    6C6mo   desea   recibir   la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la  PNT„.  (sic) .........

Por  lo  anterior,  le  informo:  que  esta  Direcci6n  a  mi  cargo  no  tiene  facturas  pagadas  a  ZAPATA
CAMPOS Y ASOCIADOS, S.C., del ajio 2019 al afio 2021,  por lo antes mencionado,  no se puede
brindar informaci6n al solicitante.

C.c.p. C.P.  GIIda  Diaz Rodriguez;  Presidenta Municipal del  H. Ayuntamien(o de Centre. Para superior cQnogiventg
C. c.p. Archivo/Minutan.a
LIC'RRJ/LCP`CACM/dog
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Francisco I.  Madero s/n, Centro Hist6rico (al interior del Centrd\CulturaL VilLaherhoo§a\, plants baja)
Tel. (993) 316 52 01 www.villahermosa.gob.mx
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VILLAliERMO§^, TABASCO,  MEXICO.
CENTRO
/\C.\J,\ .  ENEl}CIA .  S JS'[NT^LJl_lD^D

lNSTITUTO MUNICIPAL DE

INTEGRAC16N  DE TECNOLOGfAS,

ENERGiA Y AGUA

'   2021, Afro de La lndependencia

oricio No:  iMiTEAI397/2o2i
Villahermosa,  Tab.,  a 02 de junio de 2021

Asunto:  Envi6 de informaci6n.
LIC. HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORIVIACION  PUBLICA.

En atenci6n a la circular N: COTAIP/031/2021  de fecha 31  de mayo del presente afio recibo

a traves del sistema de solicitudes de Acceso a la informaci6n y/o sistema INFOMEX de la

Plataforma   Nacional  de  Transparencia   (PNT),   la  solicitud  de  acceso  a   la   lnformaci6n

Ptlblica con ndmero de folio 00671221,  en la que se refiere a lo siguiente:

"Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas   pagadas  a  ZAPATA  CArvlpos  Y

ASOCIADOS, S.C., lo anterior del afio 2019 al 2021  6C6mo desea recibir la lnformaci6n?

Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  soluciones  de  solicitudes  de  acceso  a  la

jnformaci6n de la PTN.''...(sic) .-----------

A lo anterior hago de su conocimiento que desde el inicio de esta admjnistraci6n a la fecha

este  instituto no ha generado  ni procesado ninguna factura pagadas a ZAPATA CAMPOS

Y ASOCICADOS S.C.,  realizado  por el Ayuntamiento del Munjcipio de Centro.

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

i;I
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Prolongaci6n Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel. (993)  310  32 32 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCION  DE ASUNTOS  INDIGENAS

"2021 : Af`o de la lndependencia"

Villahermosa, Tabasco a 2 de junio  de 2021

0ficio:  DAl/  110/2021
Asunto:  Envio de informaci6n.

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

En  atenci6n  a  la  Circular  COTAIP/031/2021   de  fecha  31   de  mayo  del  presente
afio,  respecto a la solicitud de Acceso a  la lnformaci6n  Publica con numero de folio
PNT:  00671221  en  la que se  requiere  lo siguiente:

"copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  pagadas  a ZAPATA  CAMPOS,

S.C.   Io  anterior  del  afio  2019  al   2021   6C6mo  desea   recibir  la   informaci6n?
Electr6nico a trav6s  del sistema  de solicitudes de acceso  la  informaci6n  de
la  PNT".(SIC).

Tengo  a  bien    informar que  en  esta  dependencia,  del  afio  2019  a  la  fecha  de  la
solicitud,  no se ha dado tramite de pago a  ninguna factura de ZAPATA CAMPOS,
S.C.,  por tal  motivo no se remite informaci6n,  intetes del  particular.

Sin  otro particular,  le envi6  un  cordial  saludo.

C  c.p.  C.  Gllda  Diaz  Rodriguez.-Presidenta  Municipal.-Para  superior conoclmiento
C.c.p.Archivo/Minutario

Calle Jos6 Mari'a  Morelos y Pab6n  No.151, Colonia Atasta de Serra C.P. 86100, Villahermosa,

Tabasco.



H`  AyuNTAmiENTO
CONSTITuCIONAI  OE  CENTRO

VILLAHERMOSA.  TABASCO,  MEXICO,
CENTRO

`.ENEQGIA.``       `- tt2021, Aiio de  La  lndependencia>>.

VILLAHERMOSA, TAB., A 02 DE JUNI0 DE 2021.

OFICI0 No. CPC/278/2021.
ASUNTO:  EL QUE SE INDICA

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES

COORDINAcloN  DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMAC16N  PUBLICA.

P R E S E N T E.

En  atenci6n  a  la  circular No.  COTAIP/031/2021,  con  ntlmero de folio 00671221 de
fecha 31 de mayo de 2021, en el que se requiere lo siguiente:

``...Copia  en  versi6n  electr6nica  de  las  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y

ASOCIADOS,  S.C.,  lo  anterior  del  aiio  2019  al  aiio  2021  €C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   la
informaci6n de la PNT''. (sic) .-----------------------------------------------------------------------

Le informo que durante el ej.ercicio 2019 esta Coordinaci6n no gener6 la informaci6n
solicitada, lo anterior acorde a que el presupuesto de esta  unidad administrativa era

parte de la  Secretaria  de este  H.  Ayuntamiento, y conforme a  los ejercicios 2020 y
2021 no se ha pagado facturas por parte de esta Coordinaci6n a nombre de Zapata
Campos y Asociados, S.C.

Sin otro particular me despido de Usted enviandole un saludo cordial.
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Av. 27 de  Febrero  No.1522, Col  Gil y  Saenz
Tel.  (993)  316 8816 y   (993) 316 7916 www.villahermosa.gob.mx



`...„.``.;`:^`.:..`,..           `                  CENTno

g9=--7.    ::#

;.ey=r<s%;:~ft,ffa7rfef 8f I fflashe=     , :I I;;:,,ffi

ffiffiw  #&REsi  ifei  ff@ffiH  i¢  z3B8" A(ae)B6enaEi  i'-

er3ae£#^ifeifetolachxpen.eeemeis~>p»

hi£, H€cTQR rmu€& "Bfluem mli;!fias.

=gELEEL¥g§®Pvy¥EeecJfi¥
P#B8aRET&

VIifeife#ftyae, Tabeeea; a ne dB |ouflri© de £®£1

orcfo nee  gSft#uj/i fjck/y#£*£ i
aeem&O: # expwesae ca ssRiteit^atEE ,

ELnri.5#uffiE88Sdfr~#pestentgH.coTft!p/aREa¢an2i.Bffafi7en]iirifenTfilpm]/rm.S8fedeaide
mayffi  ®e  £Sal.  dREda  r!Cig  hag  rfe eemnei"eng®  de  la iEifroaefasn seEi€stadi@  8  ¥raedif  dig  5seenife  ife

seiif`iS#Schofs#€£ee@laiflfermerfuii/®#RE#eeREgrd®faP!rfuformaaee&cRens}H®Tffflseng!grifefdiis

REF:  rm?£aea  #ys i;i  Bdip  I,8%j)ffife4.  IejR  jangaj}£>6nt€,

&„afoffi eft eersife  ®legivSife ire teffi iferras pxp€fii].gi: 3 ZAgAT# aap`a[!ng:PS V jREffi ££# fe

antngier#tlrfurm9edaife!eefiac&miDd.!9eeredbirfafrofroaafro?Efeaediife#SWREfflatgbegrm
d€ee,ifeifefdeaifeaeecaso!@infemRa±±¢i!ibefarm`"~xpdy.

£nfiaseai®ar!5er.`erneprFnd#g!ae!esr?Taar!aeyseas{Seowdiffiaeifefidaa5asi5anraffgnguByEanaewhgfite
n#  gfbeae,  fii  #r®gasrm a  aepef  r!(ftffiAIma  Sactillra a  mon&ng  den /rfuptiTS  €ffiREpffis  ¥  rfuanusRE,  §`£`.#  ife

Sffiteftof  dpl  affi®  g@ts  a!  3o#iA  pr  tat  "}va.  me ped#fflee  ghi atand&m ai  pRErfuhi,  brife¢fapedkefe
f`'c:11',I

5%exrapeftyiRE!ayameiREfro)©¢ensienpff&©f*ttreri&BREffesgfiatffifroffi

c( .  1 £Mc+ Ori. Lout:*i'u
c.I....uL:++^fc+n`A.L'4^t
LK uecrf *ro

m!mft¥ " ¥neHaxffirmy

-uau.JTV,.
1 #".€"h,.-RE  fi  ffl
tt    iv,'~,AH,gay ,,.,

r               `   -.--, `-^~_`--

Loll:?':N.io:,-
cooROI'wAcif)he ar  .rfufu

:!v]ASc!i,g±:A\LeeA,#%nR%P^ArFPL}B_il.`S.;5-€:#u#|g#%RDMEAsg6NNTR`
`                --,    A-lr.-y--`r

rm#ifeAffiLapRE
Lt Ctlto

Gaife Senife tiuifemez # 1Sa, egaeramie RaturTma, a P   a6fig©
¥apj   fixprS g* a ##S  #  a?   W*#ffiPeeermaegRE   Tffaffigr£#   ne#k.}e*r}



H. AvuNrr"TEAITo ooNsiTTucioltAi DE cENmo
vunNE"os^ TAB. iAE)i

CENTRO
•           . e~EBclli\

COORDINACION DE PROIV]OCION
Y DESARROLLO TURisTICO MUNICIPAL

2021, Aho de La lndependencia.

VIllahermosa, Tabasco I 02 de junio de 2021
0FICIO: CPYDTM/0425/2021

Asunto:  Respuesta Circular N°: COTAIP/031/2021

LIC. HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC]6N POBLICA
PRESENTE

En atenci6n a su  Circular N°:  COTAIP/031/2021  de fecha 31  de mayo de 2021,  Folio PNT:
00671221,  Expediente  N°:  COTAIP/0298/2021.  donde a trav6s del  Sistema de Solicitudes
de   Acoeso   a   la   lnformaci6n   y/o   Sistema   lNFOMEX   de   la   Plataforma   Nacional   de
Transparencia (PNT),  se recibi6 Ia siguiente solicitud:

".. .Copia en version electr6nica de las facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS Y
ASOCIADOS,  C.S.,  lo anterior del afro 2019 al afro 2021  6C6mo desea recibir la
informaci6n?  Electr6nico  a  trav6s  del  sistema  de  solicitudes  de  acceso  la
informaci6n de la PNT."... (sic) .-----------------------------

En  este sentido,  se  le  hace de su  conocimiento al  solicitante que esta  Coordinaci6n  a  mi
digno cargo no ha pagado facturas a  nombre de ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  C.S.,
lo anterior del afio 2019 al afio 2021.

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

ho [  nd  i ri'  i
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IQUE PRIEGb¥C_EL ,
COORDINADOR

C.c.p.-C. P. Cilda Dfaz F{odrkyuez.-Presidehta Municipal.-Para su superior conocimiento.
Arcliivo y Minutario    -

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines S/N, Parque Tomas Garrido, Col. Jesds Garcia, C.P. 86040, Villahermosa, Tabasco.
Tel. (993) 315 40 31 ww.villahemosa.gob.mx



CENTRO
•  €N£CC'A  .

SECRETARiA  PARTICULAR
\J202l, Aiio de La lndependencia,t`

OFIclo: PIvl/SP/296/2021
ASUNTO: SOLICITUD DE

INFORMAC16N

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2021

LIC. HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N POBLICA
PRESENTE

En  respuesta  a  su  circular  COTAIP/031/2021,  expediente  ndmero  COTAIP/0298/2021,

Folio  PNT:  00671221,  donde me solicita  informaci6n  consistente en  "Copia en versi6n

®lectr6nica  de  las  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAIVIPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.,  lo

anterior del afto 2019 al afro 2021 " reeibida en esta Secretaria Particular con fecha 31 de

mayo del 2021, al respecto, Ie informo:

Esta Secretaria Particular no genero ni proceso facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS Y

ASOCIADOS, S.C. durante el periodo arriba mencionado.

En este sentido,  se hace del conocimiento del solicitante que,  no es  posible brindar la

infornraci6n de jnterfes.

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

ATENTAMENTE
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Prolor`gaci6n  Paseo Tabasco  No.1401. Colonia Tabasco 2000  C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel. (993)  310  32 32  www.villahermosa.gob.mx
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T>aoTEL£EELTrE9 «`2021, Afio de  La  lndependencia)).

Villahermosa, Tabasco,  a 01  de Junio 2021
0FICIO:  SIVIDIF/DIR/0164/2021

Asunto:  Envio informaci6n

LIC. HECTOR IVIANUEL HIDALGO TORRES
CO0RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCES0 A LA INFORMAC16N
PRESENTE

En    atenci6n    a    la    Circular    No.    COTAIP/031/2021,    FOLIO    PNT`    00671221,
EXPEDIENTE  COTAIP/0298/2021.  Respecto al  Derecho  Humano de Acceso a  la
informaci6n   que siendo las veintitln  horas con trece minutos del dia Veintinueve
de Mayo del ano dos  mil veintiuno se  recibi6 a traves del  sistema de solicitudes
de  Acceso  de  lnformaci6n  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT)  la  solicitud  de  Acceso  a  la  informaci6n  Ptlblica  con  ndmero
de folio 00671221  en  la que se requiere lo siguiente:

"...Copia   en   versi6n   electr6nica   de   las   facturas   pagadas   a   ZAPATA

CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.,  lo  anterior del  afto  2019  al  aflo  2021    6C6mo
desea  recibir  la  informaci6n?   Electr6nico a  trav6s  del  sistema  de solicitudes
de acceso a la informaci6n de la PNT."...(Sic).

Al  respecto  de esta  solicitud  le  informo:  Que  en  esta  dependencia  a  mi  cargo  no
contamos  con  facturas  pagadas  a  ZAPATA  CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.  del
ano 2019 al ano 2021.

Sin otro particular,  le saludo.

AT E N TA M  E N T E

DIRECTORA

es,Qo®BELcqE"[ELg

TE SANCHEZ.

C.C.P.  LIC.  EVARISTO HERNANDEZ CRUZ.  -PRESIDENTE MUNICIPAL  DEL CENTRO.
C.C.P. ARCHIVO

L8,r£CO:::A::;:0;I:3uuo:]¥:±§js;pE£:`:jN.„

Calle Campo Samaria esquina  Cunduacan s/n,  Fracc.  Carrizal. C.P. 86038
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COORDINAC16N DE SALUD
«2021, Afro de  La  lndependencia».

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 3 DE JUNIO DE 2021
NUN.  DE OFICIO:  CS/274/2021

ASUNTO:  RESPUESTA SOLICITUD

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

En   respuesta  al   ndmero  de  circular  COTAIP/031/2021   relativo  al  expediente  nt]mero
COTAIP/0298/2021,  para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de informaci6n, donde
solicita lo siguiente:

"...Copia en version electr6nica de fas facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS

Y  ASOCIADOS  S.C.,  Io  anterior  del  afto  2019  al  afio  20216C6mo  desea  recibir  la
informaci6n?   Electr6nico   a   trav6s   del   sistema   de   solicitudes   de   acceso   a   la
informaci6n de la PNT" (sic) .........

De  lo  anterior me  permito  informar que esta  Coordinaci6n  no  ha  generado  ni  procesado
facturas  o comprobantes de gastos  realizados  a ZAPATA CAMPOS  Y ASOCIADOS  S.C

Sin otro particular que tratar,

c c p ARcmvo"iNUTARio
t>R   FRMrvcTc/LN  sppM

a enviarle

DRIGUEZ MAGA
DE SALUD  IVIUNIcl
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401,  Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
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CONTRALORiA  MUNICIPAL

'2021 : Afto de la lndependeneia".

Oficio:  CM/SEIF/1390/2021
Asunto:  Respuesta a Solicitud de Acceso a la lnformaci6n

Villahermosa, Tabasco a 02 de junio de 2021

Lie. H6ctor Manuel Hidalgo Torres
Coordlnador de Transparencia y
Acceso a la lnformaci6n Pdblica
Presente.

Con relact6n a su circular No. COTAIP/031/2021  del 31 de mayo de 2021, mediante
el  cual  derivado  del  expediente   No.   COTAIP/0298/2021   Folio   PNT  00671221,
comunic6  Ia  solicitud  de  acceso  a  la  informaci6n  pdblica,  en  la  que  requiere  lo
siguiente:

"...Copia en versj6n electr6nica de las facturas pagadas a ZAPATA CAMPOS
Y ASOCIADOS, S.C., lo anterior del afto 2019 al aho 2021  6C6mo desea recibir
la informaci6n? Electrdnico a traves del sistema de solicltudes de acceso a la
informaci6n de la PNT."..,(sic).

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

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

art[culos, 81 de la Ley Organica de los Municipios del Estado de Tabasco y 123 del
Reglamento de la Administraci6n P0blica del Municipio de Centro y de acuerdo con
lo establecido en el numeral 8 inciso d) de los Lineamientos pare el Ejeroicio, Control
y Evaluaci6n del Presupuesto de Egresos Municipal 2021, esta informaci6n no es
una  atribuci6n  que  le corresponda  a  esta  Contraloria  Municipal;  por lo que  no es
posible brindar detalle alguno al solicitante".

Agradeciendo su a±enci6n , le saludo cordialmente.

Atentamente

rd
C-ORDIN+``vio;I      `

v,  ,.:,r-Sc,.r`-I      -

C.a.p. C.P   Gida Dlaz Redrfeuez. Pre8identB MunxHpal del H. Ayu
C`c p. Arohivo y lwnutrie
LIC.  PMEO/L.C.P. SCMB/ACH

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No   1
Villahermosa,  Tabasco.  Mexico   Tel.  (993)  3
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LIC.  HECTOR IVIANUEL HIDALGO TORRES.
C00RDINACION DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMAC16N PUBLICA
PRESENTE.

DIRECCION  DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TEPRITORIAL
Y SERVICIOS  MUNICIPALES

``2021, Afto de la independencia".

Villahermosa, Tabasco, 03 de junio de 2021

0FICIO No.:  DOOTSIVI/UACYT/4337/2021

SUNTO:    Se contesta.

En atenci6n a la circular Ndmero COTAIP/031/2021  de fecha 31  de mayo del afro en curso,
enviado  a  esta  Direcci6n,  derivado  de  la  solicitud  que  entro  a  traves  del  Sistema  de
Solicitudes de Acceso a la lnformaci6n y/o Sistema lNFOMEX de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), se recibi6 la Solicitud de Acceso a la lnformaci6n Ptiblica con ndmero
de  expediente   COTAIP/0298/2021,   Folio   PNT   No.   00671221,   en   la   que   requiere   lo
siguiente:

"...Copia   en   versi6n   electi.6nica   de   fas   facturas   pagadas   a   ZAPATA   CAMPOS   Y

ASOCIADOS, S.C., lo anterior del afro 2019 al ajio 2021  6C6mo desea recibir la informaci6n?
Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de la PNT.". (sic).

Se   comunica   que   en   esta   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento  Territorial   y   Servicios
Municipales, no §e ha generado ni procesado pago de facturas en favor de la persona moral
que refiere el interesado,  por lo tanto no es posible brindarle la informaci6n que requiere.

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

•,,., I)()i     ty,.

ATENTAMENTE

lNG. ADOL

ferino lzquierdo,  Pre8idente del C
Jurldico8 del e8te Ayunfamlento de Cenfro, Tabasco.-

c.c.p.-Arohivo/Expedlente.
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it6 de Tran8parencia y Encargado de Despecho de la Direccion de A8untos
ara conoclmlento.

Pro)ongaodn  Paseo  Tabasco  No   1401,  co!c>nia Tabasco 2000  C P  86035.
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SECRETAF3l'A  TECNICA
"2021,  Afro  de  la  'ndependencia"

Oficio No.         ST/212/2021

Asunto: SOLICITUD DE
INFORMAC16N

Villahermosa, Tabasco.  03 de junio de 2021

LIC.  HECTOR MANUEL HIDALG0 TORRES
COORDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMAC16N  P0BLICA DEL H.  AYUNTAIvllENT0 DE CENTRO
PRESENTE

En   atenci6n   a   su   Circular   COTAIP/031/2021,   con   numero   de   expediente   ntlmero
COTAIP/0298/2021,  para atender la solicitud requerida a traves del Sistema de Solicitudes
de  Acceso  a  la  lnformaci6n  Publica  y/o  Sistema  lNFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de
Transparencia  (PNT),  con  Folio N°:  00671221, en la que se requiere  lo siguiente:

``Copia   en   versi6n   electr6nica   de   las   facturas   pagadas   a  ZAPATA  CAMPOS  Y

ASOCIADOS,   S.C.   Io   anterior  del   afio   2019   al   afio   2021   6C6mo   desea   recibir  la
informaci6n? Electr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n
de  la  PNT"  (sic)...

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

Sin  otro particular hago propicia la ocasi6n  para saludarle cordialmente

citeayanaReda#

c.c.p.  Archivo/minutario

lencia

a.
u.

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No  1401,  Cc>lonia  Tabascci  2000  C P  86035
V llahermosa   Tabasco,  M6xico  Tel   (993)  317  7160   www.villahermosa gob.mx
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H.  AYUNT^MIENTO
CONSTITuCIONAL  DE  CENTEIO

VILLAHEFIMOSA, TABASCO,  MEXICO.
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COORDINAC16N
DE  LIMPIA Y  RECOLECC16N
DE RESIDuOS S6LIDOS

tt2021, Afro de  La  lndependencia>>.

OFICIO NUMERO: CLRRS773/2021
Villahermosa, Tabasco a 03 de junio de 2021

ASUNTO:  lo que se indica

LIC. HECTOR MANUEL HIDALGO TORRES
C00RDINADOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMAC16N
P0BLICA DEL H. AYUNTAMIENT0
DE CENTR0
PRESENTE

En  atenci6n  a  la  circular  COTAIP/031/2021,  emitido  por  la  Coordinaci6n  de

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

COTAIP/0298/2021  y numero de folio PNT:  00671221,  relacionado con  lo siguiente:
"Copia en version  publica de las facturas  pagadas a ZAPATA CAMPOS Y

ASOCIADOS, S.C., lo anterior del afto 2019 al afio 2021 "

Me  permito   informarle  que  esta  Coordinaci6n   de   Limpia  y   Recolecci6n  de

Residuos  S6lidos,   no  ha  generado  ningt]n  pago  a  favor  de  ZAPATA  CAMPOS  Y

ASOCIADOS, S.C., del afio 2019,  hasta la presente fecha,   por lo cual me es imposible

enviar la informaci6n,  requerida por el solicitante.

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

I.I.Fl.-ARCHIVD/MINUTARlo.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, Colonia Tabasco 2000 C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco,  Mexico. Tel. (993)' 310 32  32 www.villahermosa.gob.mx
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COORDINAC16N  DE  MOVILIDAD
SuSTENTABLE  V  ESPACIO  P0BLICO

«2021.  Af`o de  La  lndependencia».

Villahermosa, Tabasco, 04 de junio de 2021
0FIclo NO.: CMS/0083/2021

ASUNTO:  Respuesta al circular COTAIP/031/2021

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

En atenci6n al Circular COTAIP/031/2021  con fecha 31 de mayo del presente

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

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

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

de Tabasco, se nos solicita copia en version electr6nica de las facturas pagadas a

ZAPATA  CAMPOS  Y  ASOCIADOS,  S.C.,  durante  el  transcurso  del  afio  2019  al

2021.

Al  respecto  le  informo:  que  esta  coordinaci6n  no  ha  generado facturas

pagadas a ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS,  S.C., durante el transcurso del
afio 2019 al 2021

Sin mas por el rna,mento, reciba la mas atenta de mis
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'~`   \     ATENTAIVIENTE

MTRA. NAYELY AGUILAR ZURITA

H   AYUNTAMIENTO  CONST`TUCIONAL
DE  CENTRO  2018-2021

COORDINAC16N  DE
MOVIUDAD  Su5TENTABLE

COORDINADORA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ESPACIO P0BLIC0

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

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

"2021:  Ano de la  lndependencia"

Oficio No. DF/UAJ/2010/ 2021
ASLinto:  Respuesta  a circular

COTAIP/031/2021

Villahermosa, Tabasco;  a 02 de junio de 2021.

Lic. Hector Manuel Hidalgo Tomes
Coordinador de Transparencja y Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica del H. Ayuntamiento Constitucional
de Centre, Tabasco.
P r e s e n t e.

En  atenci6n  a  su  circular  ndmero  COTAIP/031/2021  de  fecha  31  de  mayo  de  2021,  en  el  que  solic'ita
informe  en  relaci6n  con   los  siguientes  datos:   Expediente  Ndmero  COTAIP/0298/2021,  Folio  PNT:
00671221, Asiinto: Soljcitud de Acceso a la lnformaci6n.

T!riorrnelfxi]n sflhicj/hada;.  "...Copia en versi6n electr6nica de fas facturas pagadas a ZAPAIA
CAMPOS Y ASoaADOS, S.C., Io anterior del afro 2019 al afio 2021  £C6mo desea recibir la
informaci6n? Electr6nico a trav6s del sistema de solicitudes de acceso la informaci6n de
la PNT."...(sic).

Informo:   De  conformidad  con  los  arti'culos  79  de  la   Ley  Organica  de  los  Municipios  del   Estado  de
Tabasco;  95  fracciones  I  a  la  XLII  del  Reglamento  de  la  Administraci6n  Pdblica  del  Municipio de  Centro;
asi como  para  dar cumplimiento  a  lo estipulado  en  el  45,  fracciones  11,  IV,  X y XII  de  la  Ley General  de
Transparencia y Acceso a  la  Informaci6n  Pdblica;  49,  50 fracciones Ill, XI, XV y XVII,   y  137 de la  Ley de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformaci6n  Ptlblica  del  Estado  de  Tabasco,  esta  Dependencia  Municipal
remite 07  (siete) facturas pagadas a  ZAPATA CAMPOS Y ASoaADOS,  S.C.,  lo  anterior del  afio  2020,
mismas que hacen un total de 07 (siete) fojas dtiles.

Cabe hacer menci6n que en  los aFios 2019 y 2021  no se generaron facturas a  esta direcci6n a  mi cargo.

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

.,--,I)5         `

Atentamente.                      '-Lea

•~-`   '    ,    u^`£. _#rdA.sij5T9JT,uLJr,
I,       ``^HJi`rtTi,         .¢:9.2f)

C  c  p   C   Giida  Diaz  Rodriguez,  Prosiden(a del  H   Ayuntamlonto  Constltucicmal  de Centro -Paraspcprroc»mienxp.'    `

I.I   ,r   .-RANspARENc
`   L1\   ``FQRMACION

•    ,tu)``     plo   Dr-     `r-I`il,;J

Pro)ongac`,!6n  F'as€o  ~'c`aoasco  Nc},1401,  co:orla  TabcTisco  ;'000  C  P  860`35
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DIRECCION  DE  ADMINISTRACION
•`t2021,  Afro  de  La  lndependencia>>.

NOMERO  DE OFICIO                   DA/3684/2021

REioc!T#'P                      :#`;:!|:298/2o2i.
ASUNTO                            ¥``  ¥^^         §eTFjnde  in-forme

Villahermosa, Tabasco a 03 de junio de 2021

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

En contestaci6n  a su circular numero COTAIP/031/2021, de fecha  31  de mayo de
2021,  mediante  el  cual  solicita  la  atenci6n  a  la  solicitud  con  folio  PNT  00671221,  la  cual
cop`iac]a a la letra se lee.. "...Copia  en versi6n  electr6nica de las facturas  pagadas a
ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS  S.C., Io anterior del aho 2019 al aiio 2021..." (Sic);
en  este sentido,  se  le remite de manera digital  la  informaci6n  brindada de  la  Subdirecci6n
de Control Financiero, la cual resulta ser el area responsable, correspondiente a las facturas
pagadas a la sociedad mercantil ZAPATA CAMPOS Y ASOCIADOS de los ejercicios 2019,
siendo en este afio un total de 6 facturas  y 2020 siendo en este afio un total de 8 facturas,
sumando un total  de  14 facturas electr6nicas a entregar;  precisando que,  en el afro 2021
no se tiene registros de facturas pagadas a dicha sociedad mercantil,  por lo cual no puede
remitirse tal  informaci6n de ese afio;  asi mismo,  se le comunica que la  informaci6n que se
remite puede publicarse en el estado en que se encuentra par ser de naturaleza publica por
no contener datos personales.

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

JURIDICOS  DE  LA
I)lRECC16N  DE ADMIN ISTRAC16N

C.C.P.-    LICDA     GILDA    DIAZ    RODRIGUEZ.    -    PRESIDENTE    MUNICIPAL    DE    CENTRO    EN    SUPLENCIA.    -    PARA    SU    SUPERIOR
CONOCIMIENTO
C.C  P -LIC   VICTOR  JAC0BO  RODRiGUEZ  -ENCARGAD0  DEL  DESPACHO  DE  LA  CONTRALORIA  MUNICIPAL  DEL AYUNTAMIENTO
DE CENTRO.  -PARA SU  CONOCIMIENTO
C  C.P -ARCHIVO/ MINUTARIO

Prolongaci6n  Paseo  Tabasco  No.1401`  CQlonia  Tabasco  2000  C.P.86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  310  32  32  www.villahermosa.gob.mx
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Zapata Campos 
y Asociados S.C • 

• • • • 
Contadores Públicos y Consultores 

Forma de pago 
Método de pago 
Moneda: 

Cliente: 
R.F.C.: 

Domlcilio: 

99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN • Peso MeJCicano 

MUNICIPIO DE CENTRO 
MCE850101MEA 

Folio 
Fecha 

Uso CFDI: POl - Por definir 

- 1655 I 

11/12/201911:17:17 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, V1llahermosa, Tabasco, Mellico 

cantidad Unidad Clave Clave Concepto/ Valor Unitario Descuentos Impuestos . • Importe 
Unidad Producto/Servicio Descripc1on 

SAT • 

1.00 SRV 

ASESO RIA 

GUBERNAMENTAL 
(Servicio de 
Asesoria Integral 
para el Desarrollo 

E48- 80101511- Servicio de las Actividades 
Unidad de de asesoramiento en Inherentes a 2,500,000.00 

servicio recursos humanos Recursos 
Humanos, SegUn 
AneJCo Técnico, 
correspondiente al 
mes de Diciembre 
de 2019). {6/6). 

0.00 
002 - IVA· 

400,000.00 2,500,000.00 

Importe con letra: 
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. Subtotat 

Ui% LVA 

Total 

2,500,000.00 .¡ 

400,000.00 " 

2,900,000.00 / 

CFDI Relacionado: 
Tipo Relación:· 
CFDI Relacionado: 

Serle del Certificado del emisor 
Folio fiscal 
No. de Serie del Certificado de1 SAT 

00001000000408310112 ¡ 
3BCOA205-0E26-4613-B783·80CCOEOC76SB 
00001000000404486074 

tt. AYUNTAMIENTO COHSTmlCfOHAL 
DE CENTRO 2011 · 2021 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Fecha y hora de certificación Diciembre 11 2019 - 11: 17:22 
Este documento es una representación impresa de un CFOI 

Sello Digital del CFOI 
Cd9klBlllKSWlttQ70G7Kw741e86N16hUmZZHHqWwnl/etawJCT•·iSswthEOSXcMlWhaBwz4Vqa3q7165/K9MuQe 
KeZOA317VIWQALyElVns9nAK8odllfgZ3R07C9ClclyZzbtTARb7pqug289529dGbqgqJCQig2f2Rj2152zepEdM 
imVfoteo2F7JobakrsR/VS04fr/NJCTAp9mB+R/10HkF398902MT3st3urijPOTNErX/uSgTWPX1DVMRzc0BlP3 
kogelMbRIUuyjijGs3w+lhza/r7TALMono/6FX6GwHX7ehTT+UH9nGCRh9cq090kOMWc/dEluk79ZsAapwtO== 

SeUodelSAT 
ezVN4ov+36ZsU4D2wCNNHTORbvOIOJCrlrfzy0LbfWg6h6faM3wdTVc59bJ+s31SjGRGlfEOhk8r7/eMu 
ckSc+qllHsJC71AmkDUPCOdutaqnOkAtbJRXkjmSTBpXkgPlgHc09SW9x0c/OFrut8JMyT003C40mORBi 
fpbiA29gHn2r4bc6ttgoucUar9Yl8wfCNNMnM7cx4aRrb6cR ... znos41TnHsE2YgbswSgAXTOmaEblGr3 
V3k9tpU30gSiybtX89FgyCUl9YTMupEOpBOwRTVGKoolSaUs/Fb+o2HOkgVgdhq20zpiiwzbEf2T4+1Y 
mKP8BJCiak0zJt9HNUZ9qlQ== 

Caden;ii origina! del complemento de certificación digit,11 del SAT 
l l 1. l l 3BCOA205-0E26-4613·8783-80CCDEOC76SB l 2019· 12- llll 1:l 7:22 I MAS0810247CO I Cd9k 
1BlllKSWlltQ70G7Kw741e86N16hUmZ2HHqWwnl/etawxT+iSswthEOSXcMLWha6wz4Vqa3q716S/K9Mu 
QeKeZOA3J7VIWQALyEIVns9nAKBodxfgZ3R07C9ClclyZlbtTARb7pqug289529dGbqgqJCQig2f2Rj2f 
522epEdMlmVfoteo2F7JobakrsR/VS04fr/NllTAp9mB+R/IOHkF39B902MT3st3uriJPOTNErX/uSgTW 
PX10YMRzc081P3kogelMbRIUuyjijGs3w+lhza/r7TALMono/6FX6GwHX7ehTT+UH9nGCRh9cq090kOM 
Wc/dEluk79ZsAapwtQ== 100001000000404486074 I I 

C E  O  
M;.;.,A•¡,i; A·WSTEN"T,..._o,.o 

!OPERADO 
VtLL.AHERM�A,TABASCO 

UNtDAD�IN. 7'r � 1 ..,.  
ÁREA J,..A..-cp;-gbl-1 ::f:\::vrl::>'t'.l'5 f6c,oA 

��-{;!1;�L c .  
HA:  1 '  {'\�.;:; - - 

F,RMA:------------ 



• 1647 -' 
2/12/2019 11:04:04 ./ 

V 

Uso CFOI: POl • Por definir 

/ 

99 - Por definir 

PPD • Pago en parcialidades o diferido 

MXN • Peso Me,dcano 

Zapata Campos 

y Asociados S.C • 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Vil1ahermosa, Tabasco, Me,tico 

MUNICIPIO DE CENTRO 

MCE850101MEA 

Forma de pa10 
Método de pa¡o 

M1;1ned•· 

@ 
•••• 

Contadores Públicos y Consultores 

Datos de el/ente 

Cliente: 

R.F.C.: 

Domlcillo: 

(Jnt1dad Urudad Clavl' ClavE' Concepto / Valor Unitario Descuentos Impuestos Importe 
Umdad Producto/Ser111c10 Descr1pc,on 

SAT 

Importe con letra: 
DOS MILLONES NOVECIENTOS Mil PESOS 001100 M.N. 

1.00 SRV 

ASESORIA 

GUBERNAMENTAL 

(Servicio de 

Asesoría Integral 
para el Desarrollo 

E48 - 80101511- Servicio de las Actividades 
Unidad de de asesoramiento en Inherentes a 

servicio recursos humanos Recursos 

Humanos, Según 

Anexo Técnico, 

correspondiente al 
mes de Noviembre 
de 2019). (S/6). 

2,500,000.00 

Subtotlll 

16" LVA 
, _  .  

0.00 
002 • lVA· 

400,000.00 2,500,000.00 

2,500,000.00 

400,000.00 

2,900,000.00 

., 

I 

/ 

CFDI Relacionado: 
Tlpo Relación: - 
CFDI Relacionado: 

Este documento es una representación Impresa de un CFDI 

Serle del Certificado del emisor 

Follo fiscal 
No. de Serte del Certificado del SAT 
Fecha y hora de certlflcadó 

00001000000408370712 / 
17 4A6A91-43 E 7-4f l 2·A954· l B EB BE E41f73 
00001000000404486074 
Diciembre 2 2019 - 11:04:07 

Se lo Dlglta d 1 CFDI 
TKh/2z9PemToEgUwATOomgrPrb6Gm64+UQPloBQlr9mx/OSWRC8TBYFbAlyj/8zOnLZEIOVEEbU+9DFHmDXNNn 
TSuyEhaPxt5nt15POUAXwUZISyeNgE09ny0mMyeEcpJytX4RcBbAb+/jmZ7GlimsOSZoOpaTv/5JSvT0vhmDPI 
o+OQLNojgVZwCHw91lzKnJlc+Y6a+knlNFuKBOOlJgvuQRfeaM26sxlBkxi+fmOC/eKSXGvfeOsWIOzzT+NJW7 

oS6ekEy3Y+myllBCevpfy+SLP008ayw9Qb/WuA90E02Bwt+ugxyKx.Su8nEcYHhPJa91b7qACgwSXQRH8avg== 

Sello delSAT 
ew1EysAMf30YpNJXkVmlPagmp+/WHpZp3cCrCFn630rHS4n4UgAVf2ioM80pFyDuOSOkBRWhWZ1ATka4 
tY70sBSSb6eWtyolxrfHQzOWPSwe6yVs3NOa9Z070TbxkrqOVTyC13FC3F3uOOH+YSFW20uiQUOz07y0 

lumHOR2reHbTwFsl2Jbo/NvgEl3k.Jl8gXYlkUdyJW+Tomf2zOw8pLQ6RvFkZpOFz390QvkVq05ulfolg 

pNTA1U3LP/Ua8325UIIUzJNsXCHpH2zkL24E/YALQOrZjVl7NAxjZW7yzJC30hErAafQo21zkivr2qX2 
uloKaxOEFz4pr9YQOOPsDQ== 

b��\DOs,,: 
[gea�·�··m•Üo�ri� •• � .. �l�d�,,�co�mm,Í��·mm.ienMto�deLce¡.;¡n�lfl�ca�d�6¡;;:¡d�l.�lt�•'�·�··üSAi/\!T::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. -�--;,¡,_�". 

I J 1.l l 174A6A91-43E7-4Fl2-A954-1BEBBEE41F73 l 2019-12-02Tll:04:07 I MA50810247CO I TKh/ ::; ?.,.. 
2z9PemToEgUwATOomgrPrb6Gm64+UQPloBQlr9mxjOSWRC8TBYFbAlyj/8zOnLZEIOVEEbU+90FHmOXN 
NnTSuyEhaPxtSntlSPOUAXwUZISyeNgE09nyOmMyeEcpJyzX4RcBbAb+/jmZ7GlimsOSZoOpaTv/Sj5v • i TOvhmOPlo+OQLNo/gVZwCHw911zKnJlc+Y6a+knlNFuKBOOIJ¡¡;vuQRfeaM26sx1Bkxl+fmOC/eKSXGvf • .· y,¡¡· eOsWIOzzT+NJW7o56ekEy3Y+myllBCevpfy+5LPfXJ8ayw9Qb/WuA90EOZBwt+ugxyKx.Su8nEcYHhPja ',!fF 91b7qACgwSXQRH8avg=: j 00001000000404486074 I I 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2011 • 2021 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

.s-c. L �ó.s. O\\ 



Zapata Campos 

y Asociados S.C • 

• 
Contadores Públicos y Consultores 

Fomui de p1110 

Método de pa¡o 

Moneda: 

99 - Por definir 

PPD • Pago en parctalldades o diferido 
MXN • Peso Mex.lcano 

Folio 

Fecha 
• 1634 

4/11/2019 11:04•34 

Datos del diente 
Cliente: MUNICIPIO DE CENTRO 

R.F.C.: MCE850101MEA 

/ 
Uso CFDI: PO l - Por definir 

Cantidad Unld;id Clave Clave Concepto/ Valor Unllarlo ucscucntcs lmpui:>stos Importe 
Unidad Producto/Scrvmo Dcscr1pc1ón 
..,, 

Pasee Tabasco No. 1401, Tabuco 2000, C.P. 86035, Villahermon. raeasee. Mex.lco Domicilio: 

1.00 SRV 

ASESO RIA 
GUB[RNAM[NTAL 

(Servlclo de 

Asesoria Integral 
para el Desarrollo 

E48- 80101511- Servicio delaiActlvldades 

Unidad de de asesoramiento en Inherentes a 

servicio recursos humanos Recunos 

Humanos, Según 

Ane�o Técnico. 
correspondiente al 

mes de Octubre de 

2019) (4/6). 

2,500,000.00 0.00 
002-IVA· 

400,000.00 

Importe con letra: 
DOS MILLONES NOVECIENTOS Mil P[SOS 00/100 M N Subtotal 

16" l,V.A. 

Total 

2,S00,000.00 

400,000.00 

2,900,000.00 

CFDI Reladonado: 
Tipo Relación:· 
CFDI Relaclonado: 

Fecha v hor11 de certiflcac:lón Noviembre 4 2019 • 11:04:38 
Es1e documento es una representación Impresa de un CFDI 

00001000000408370712 

CA9320EA lCEO 4657·A2B6·E089(96A8BF2 
00001000000404486074 

c�o 
� • .._.._ • Wll9'YA.a.Cl,,\D 

" ••• ,ll••••ll .. 10 1 JOII • JOJI 

VILLAHERMOSA,TABASCO 
OPERADO 

Serle del Certificado del emisor 

Follo fiscal 
No. de Serie del Certificado del SAT 

Selto Ol¡ltal del CFDI 
cZvY9JCS8EOvS•liMf-fLRU16nA0WypFuP6db9RJNArh9RF9NJnQ6vwAbnXB9vZhwlsx9/dc�k�b--, 
dlfyrdJ8FFTPZL+mBmSVOcSX3ZaldcHSW7Vga3PDzUgqmafQUqNVFtRuA/eGTf80ul7f AJroBwhl 
Q3/sEN7F8T18wluOú/fhrHa8ADP+8qVpcdl0gchwjox/Ul601373Gy9ledlUSHo qG7CfS1Tcuk8oH 
BV89nr6/VwzBpHkLwpGKKXSclp41Z + IQ 11 d7( ++ 1 KRp91Na(Unba L VCF,v7VZx6 oewPSN0370VCZeno81 

Sello del SAT 
a RpeJfUS PPM KR ba T • 3 FICQVlvYnoOLqVQNSydkWlFICOM OX IOFOdil 116k4 KWOPOhEjA03VVaxt P Js2 wSd 
Vy62G pl02 nKFIHI mGtsM h T sUOrx/LDUi HfT8P2 bZvfv201u 11 SNVxOJL4 ZzD 1 B NXAplplCU KlwN Uq D 
wJ+EH+SQRx9G7teVeJZR901opalCfBgdf.<f87toqMlflemJIIINgBOw/11m1 UpCCoeSJPHcglYOSbFEDe 

b/Onuzywqm+tS/F82JOLymqWXSReehQBLyk70vttvQ811C20glplKW9 ZwbsWV71e6 vxvC7NB+HL 
UOGu/vqOObVRw/+s+/JNgaa 

c.den1 ori&Jn11I del compl�ento de urtlflcación di&ítal del SAT 
l 11 l jCA.9320EA·lCE0·4657·A286·E089C96A8BF2 l 2019·11-0"1T11 •0"1:38I Mi\S08102"17COlcZvv 
9JCS8EOvS-tHMftLRUt6nAoWypFuP6db9RJNArh9RF9NJnQ6vwAbnX89vZhwlgx9/dekb07PVLIA9MqAL 

SAdLfyrd/8FFTPZL+mBmSVOc5X3Zaldcl\SW7Vga3PDzUgqmafQUqNVFtRuA/eGTfBOul7fBclTlAJroB 
whl+vhnXQ3/sEN7F8T18wLu0CsjlhrHa8ADP+BqYpcdl0gchwjox/111601373Gv93edlUSHoEJUqG7C 

fS 1 T cuk BoH m16I BVB9nr6/VwzBpHklwpGKKXSclp41Z •IQJ 1 d7C +-+ 1 K Rp91NaCUnb:i L \ICfzv7VZll6aAo 

ewPSN0370VCZeno8\A•• I 0000100000040448607'1 I I 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 201A-?021 1 

UNIDAD ADMIN I Ó h 
EA -Dlrcccu?/\ 41'<:tM\rJIS �,c.,;; 

R E C I B I D O  I  
�����E l.c��t: C,,Jrcvos- 
�EcHA - � :» � r 

F"!RMA 



/ 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, f¡basco, Mexko 

2/10/2019 10:41:31 / 

Uso CFDI: POl - Por definir I 

99 - Por definir 

PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

MUNICIPIO DE CENTRO 

MCE850101MEA 

Olente: 
R.F.C.: 

Domk:lllo: 

..... 

Contadores Públicos y Consultores 

� Zapata Campos 
O y Asociados S.C • , 

Cantidad Unidad Clave Clave Concepto/ Valor urntarrc Descuentos Impuestos Importe 
Unidad Producto/Serv1uo üescrlpcíén 

SAT 

2,500,000.00 1.00 SRV 

ASESORIA 

GUBERNAMENTAL 
(Servicio de 

Asesorla Integral 
para el Desarrollo 

E48- 80101511 • Servido de las Actividades 
Unidad de de asesoramiento en Inherentes a 

servicio recursos humanos Recursos 
Humanos, Se11Un 

Anexo Técnico, 
correspondiente al 
mes de Septiembre () 
de 2019). (3/6). 

0.00 
002- IVA- 

400,000.00 2,500,000.00 

Importe ron letra: 

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. 54.lbtotal ' 

16% I.VA 

TObl 

I 2,500,000.00 
400,000.00 i 

2,900,000.00 � 

CFDI Relacionado: 
Tlpo Relación:· 
CFOI Relacionado: 

echa y hora de (ertitlcadó octubre 2 2019 - 10:41:34 
Este documento es una representación Impresa de un CFOI 

Serie del Certificado del emisor 
Folio flSCill 

No. de Serle del Certificado del SAT 

00001000000408370712 
11EC2B23·0A48-4948-9049-C2866508A1EC 
00001000000404486074 

seno��lde,�ICFi;i)io�1::::::::.:::.:::::;:-:::;::::::;::;::._:::::::;::::::::;;;;:::::::;;::::::::::::::::::::::::::il'l11!:115.lD 
RxUXOitCiX6sjBOfeYxecl10ZyuvW4ttqfJvY8k1V7GdXHlkrvpY+/JOg6U6a8U93s6m6bLOoASWdVitni21GPk 
J2GurtasWsKSFUOrM¡tibhO+MoZspUOsqLNdJLFTqr5R78NPNSSPGpT¡ZnNh1jKNwPa9tZp/Zj(oknlK3mGq31 
Z8E¡xVUL3LyTkkE8H3/2dw8ohwxSooQ8fYAJMlfli:LuSfQuOJerpg2HVeYjl643Q8o6hrb8QjrpsSbybTn8c6b 
8l!Wflk3qHQ3NUpVULavlNW130Qjk6¡+JJS0380VCSNzlKOoZp0g06/4KrJYu¡WNICfdJv1Kl4LFkluPB/Laaw="' 

Sello delSAT 

FSpSHXXl73NCY+At4Qh9wv181tluiOAUVer2bh3N/ittADdTAmlqqk06C02k6reG23Rvq6Giab4qV2oiZ 
1oZ+H/7qnC3x6cilosz070qyMacql+2YpcTe40Ty03G+rVixOkvQwHeXRelif45adVtY+327mfFLK3zE 
Ye+XOLTdASo0l<JthrL674agX+1BSOi1+5QcdcFUt611BnSrz7JFxXX¡Yl1Dv4Sl8ey+Q.XbPFlw/yNPioo 
kwRaoerdks11NxzMgC86IHZq2u/Uplfat/Z2J05AZdJ/FxyaiaGkBK/sEuYFJGvSKbOD9SqcsQ3SIMOiO 
AID6RBmVj6RjSNlwmyOzoA;: 

[cadenU!tll!nal del comP.lemento de cettlflca..Q.4!1 �tgltal del �SA�T¡:,:;::::::�=-::;;:::::;;::::_:::....::::::::::::::::::;¡:;:¡;;;:::;;J 
/ J l 1.1 [ 11EC2823-DA48·4948-9049-C2866S08A1EC l 2019·10·02T10:41:34j MA50810247CO I RxUX 

OltCiX6sjBOfeYxecllOZyuvW41tqfJvYBklY7GdXHlkrvpY+/JOg6U6a8U93s6m6bLOoASWdVxni21G 
PkJ2GurtasWsKSFUDrM11tibhO+MoZspUOsqLNdJLFTqrSR78NPNSSPGpT11ZnNhijKNwPa9tZp/zjcokn 
IK3mGq31Z8EgxVUL3LyTl<kE8H3/2dw8ohwx5ooQ8fYAJMlfkluSfQu0Jerpg2HVeYjl643QBo6hrb8Q 
jrps5bybTn8c6b8xwnk3qHQ3NUpVULavlNW130Qjk6j+JJS0380VCSNzlKOoZp0¡06/4KrJYugWNICfd 
J111Kl4LFkluPB/Laaw;:I00001000000404486074I I 

VILLAHERMOSA,TABASCO 

H. AYUNTAMl!'NTO CONlilTUCIONAL 
DE CENTRO 2018-2021 

UNIDADADMIN._;--1-D�--,---- 
" ' ' \ 1 EA utrecc'co de 1-\, mioixl&C!011. 

E C I B I D O  

��ro'c ��zr0!J;:� Cdrerru 
FIRMA----------- 

• "1, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
� Dt: C!:Nmo 2011.2021 

DIRECCION DE 
;\OMINISTRACIÓN 

----- 







• • •  
Contadores Públicos y Consultores 

� Zapata Campos 
O y Asociados S.C • 

Forma de pago 
Método de pago 
Moneda: 

99 • Por definir 
PPO • Pago en parclalldades o diferido 

MXN - Peso Mexlcano 

Follo 
Fecha 

• 1745 
2/10/2020 09:32:24 

MCE850101MEA Uso CFOI; POl - Por definir 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, VHlahermosa, Tabasco, Mexlco 

Datos del diente 
Cliente: 
R.f.C.: 

Domlcllio: 

MUNICIPIO DE CENTRO ' 

Cantidad Unidad Clave Clave Concepto/ Valor üescuentcs lmpucslos lmportl' 
Unidad SAT Producto/Servmo Descr1pc1on Umtario 

CONSULTORIA DE 

366,000.00 002-IVA 
S8,560.00 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
-t. AYUHTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2018. 2021 

0.00 366,000.00 

RIESGOS (Servicio 

idenliflcacion de 
los posibles 
riesgos a los que 
se enfrenta en el 
area de control 
financiero, 
prevención de los 
riesgos, 
monltoreo de la 
efectividad de los 
controles, 
resolución de los 
problemas que 
pudieran 
presentar en 
razón de (os 
cambios 
tecnológicos y 

contar con 
personas, 
aseguramiento a 
los directivos y 

trabajadores para 
que los sistemas 
en operación 
sean aceptados y 
entendido por 
todo el personal 
Involucrado, 
apoyando a ta 
Subdirección de 
Control I 

financiero del H. 
Ayuntamiento de 
cemrc 

correspondiente 
al mes de Octubre 
del 2020). 

' 

80101510- Servicio 
de asesoramiento 
para la gestión de 
riesgo 

E48 - 

Unidad de 
servicio 

'F ,; e,.a.r 

SRV 1.00 

C E N T R O  

VILLAHERMOSA. TABASCO 

OP 

Importe con letra: 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Mil QUINIENTOS SESENTA PESOS 

00/100 M.N. SUbtotal 
16" I.VA. 

Total 

366,000.00 
58,560.00 

424,560.00 

CFOI Relacionado: 
Tlpo Relación: - 
CFDI Relacionado: 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

A1F711D0-2A96-4A52-A708-3BSDB239DDF6 
00001000000404486074 
Octubre 2 2020 - 09:33:05 

Serle del Certificado del emisor 
foHo fiscal 
No. de Serie del Certificado del SAT 
Fecha y hora de cenlflcaclón 

00001000000408370712 • 

Sello Digital del CFDI 

biWbAXxuwxfASOQ4L1Lvz91ZXR9F/361RX13EteuwE/grlly68nuwwkWua09n/pYnrqa1S4bCycXnFHStxk/h7 
dtplMRqCw8PN4NLUnmlHgjnlgC05qUrlmYwbSJVt7ZOOUXIZ50gnQJQrqqMEqYXdfnnX2-tv/s2/etSA/McG3Ha 
ULyf7VZXNxJHdS6o07/tkQOJTMv8KrQgT41HNOLZ3kMcil7t7QrJZROWhQsAoY1MORJ62grWJXOOAu08ew6cVk 
cRjaiY36B7YGxzl¡XNfm40amz7/KfQdJv4RtKJtn9yXCS256ruRc/bvJvQusCQ6uV18JhVNZVFZg-tXWJQVzQ:: 



�:SA'P?J;-�&t-+':��;v�:� ,;:;��· ;;.'Í"�i;}:;í;}f 1�(�ctf,. �<:": .. ,,.;, · .. ;' :�; �,t-?,.�>l·;��?/&r�"�¡;j¡i\t!illl!lllllilBIII•• 
pnM59Qw87fltCl4RcHASyFylldhD2ckHkqfKEelr)gFdrSQ4UXI02EdkCbuJdr86FZmlbVID6a71Zt8d 
UMC2DZQHOzUNA4z-rWjgRFKnzT1cYxWOvMLUzJfQ.¡.8M09ZW9SHoxXyQEMUwzfXy2718yZvhrOavvlxlMI 

tGU115P4wlSRupnnZZ6Hq4xt7oNkTAqql/f+bwSlqZJGSXJa4TFClm4A8KlwXlaQKSDx.JfhhQOcv3rBD 

RzfnVpqS/9ROJblnuXIAwFf04gegg5n094FEAIQeovfAk59SCF5uJODcwUIUPD4CqWp+UPCfwtiZ+Glj 
Aa87YnthJkU2qNYiUFPjJQ== 

Cc11den11 orlpnlll a1 co,nplemento di ctrtlfkKl6n dl&ttal,del SAT ·• �:,,:: ¿" -'+- '\, � • _,.;,,;i::'1:1."."�c' e,ir<c>n;:'f::t<4i!lilllili'j(��� 
1 1 1 .1  J  A1F711D0-2A96-4AS2-A708-3BSD8239DDF6 l 2020-10-02T09:33:05 I MAS0810247CO t blWb 

AXxuwxfA80Q4ULvz9lZXR9F/361RXi3EteuwE/grLly68nuwwkWua09n/pYnrqalS4bCycXnFHSlxk/ 
h7dtplMRqCW8PN4NLUnmfHgjnlgC05qUrlmYwb8JVz7ZOOUXIZSOgnQJQrqqMEqYXdEnnX2+vjs2/etS 

A/McG3HaULyE7VZXNxjHd56oD7/tkQOJTMv8KrQgT41HNOLZ3kMcil7z7QrJZROWhO,sAoY1MORJ62grW 

JX00Au08ew6cVkcRja1Y3687YGxzLgXNfm40amz7/KfQdJv4RtKJtn9yXCSZS6ruRc/bvJvQusCQ6uV1 

8JhVNZVFZg+XWJQVzQ== 100001000000404486074 I I 

C E N T n o  

OPERADO 
VILLAHERMOSA TABASCO 







/"b::' Zapata Campos 

O y Asociados S.C • 

• 
Contadores Pubhcos y Consullores 

Forma de paso 
M6todo de pa10 
Moneda: 

99 • Por dellnlr 
PPD Paso en parclahdades o d1ler1do 
MXN. Peso Melficano 

Follo 
Fecha 

• 1728 
5/8/2020 14.34:10 

Datos del diente 
Cliente: 
R.f.C.: 
Domkltlo: 

MUNICIPIO DE CENTRO ,I 

MCE85010lMEA Uso CFOI: POl Por definir 
Pueo Tabasco No. 1'101, Tabasco 2000, C.P. 86035, V11!ahermosa, Tabasco, Melflco / 

Cunlldad Unldíld Clave Clave Concl!pto / Valor Dese ucotc s lmpue,tos lmportl' 

Unidad 5AT P1oducto/Svrv1c10 uesen clón Unitano 

li AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
•E CENTRO 2fJII 2'021 

]66,000.00 002 ·IVA· 
58,560.00 

e TI, 
e;: 

VILLAHERMOSA, TABASCO 

0.00 

NC)f., 

CAHGt 

Fí:CHJl 
Fll<MA 

C E  R O  
A(i,UA, 1111•• \1151H"..-..0.... 

... 1 1 ll•toll 

f i AYUNT�MIF.NTO CONSTITUCIONAL 
r :EN , 1 -20 

• o iO 

JJ.rCccJo� - 

366,000.00 

CONSULTORlA DE 
RIESGOS {Servicio 
ldentlficaclon da 

los posibles 
riesgos a los que 

se enfrenta en el 
area de control 
financiero, 

prevención de tos 

riesgos. 
monltoreo de la 

efec11v1ddd de los 
controles, 
resolución de tos 
problemas que 

pudler.lin 
presentar en 
r;11ón de los 
cambios 
tecnoló9lcos y 
con1ar con 

personas. 
aseguramiento a 
los directivos y 

traba]ildores para 

que 1os sistemas 

en operación 
sean acep1ados V 

entendido por 

todo el personal 
Involucrado, 

apoyando a la 

Subdirección de 
Control 
Financiero del H 

Ayun1amlen10 de 
centre 

correspondiente 

111 mes de Agosto I 

del 2020) 

80101510 • Servicio 
de asesoramiento 
para la 1estlón de 

rlesso 

"' Unidad de 
servicio 

SRV 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

l 00 

Importe con letra: 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Mil QUINIENTOS SESENTA PESOS I 

001100 M N SUbtot11I 

16,C, 1.VA 

Total 

]66,000 00 

58.560 00 

424,560 00 

CFOI Rel1cion;ido• 

Tipo Relación·· 
CFDI Rel;iclonado: 

Serle del Certlflcado del ernl5or 00001000000408370712 ./ 

Follo fiscal 3BOBBC56-9508-4839-BE70-Af61481957BA 
No. de Serle del Certlllc•do del SAT 00001000000404486074 

Fecha y hora de certificación Agosto 5 2020 • 14•34:14 
E.ne documento es una representación Impresa da un CFDI 

Sello Ollfllill del CFDI 
FJM24Mgll2zoMAreml2TS�6tvawel6oPX/7'1vqw[bOyXA1Hlo1ldlPnoOGpSXZXodPXaWlm/JFHu1Z73NODs/d 
TDIPjllHFMugrl3EFpuvug7vwXrl••zcRv�6UZSbe10hmZIN/4VL/bQW¡plsgfncvBpU1blujUVFhoOTJCIClb 
• QVr¡A tQqnH 760wptU7LfhM6t l 2hL3rJTlkCCl Pnr mvOA • UVh67M kDL7 b9leXry2J l<cl Y3 M 7qpwCRRB S5Xhf9 
DWA8VIOen41RDAUWvQcV7JHhZOOV+3MuRv25kZ6upSl2lwm730P+mlUoPtcolvDb0•bZXt1Ph\Gvh1Ji.11v�1�..,,.,. 



S�lo delSAT 

PG ,,1 OY JO o m 1 vwD 1yGhtC l wG t meel wrx2511 vZpt¡¡ Fbp6l J t s0f9C6vf t • ,1 Wl'. RpRJ 8u)1e,d P /80( POGI 
kx012glzXalXT 1[ l Dof+uOya2kHqkH!!/+oWcFa 1 �al ZHN�n22kZJSF 1 WWGSC�ZsS1nNAXyoBN111IHp/ 

XVSptl <;4 nDV8Lbp au t 9 U lo V8s E fu fF d Q;i S 6 km J ':In Ud gCq/ l 7 + Nu 6ZJOX )M 1 � Uw4vz 1 pl wylpK m Rqw+qc 
G¡1 hBIG 7BE kh4 • 4 9Fc 018/TkZ8q5yGSp10npW41'.;bwc• Rtit uwZAc rYHvfCNGoxtllhCQCk Th/ll"chHI 

l71! 'l V8J b +wz mb0� /fq2y2/\ = • 

Caden;1 ori1inal del complemento de tert1f1cacióri diglt.11 del S.AT 

1 1 1  J  jJBOBBC\6.<JSOB-48.�') BE 70 Afhl4BJ9S76AI 2J20·08·0ST 14 .M 14 / MA�08 \0247C01f JM2 

,1 M II l• 2 lo MAr ,, m llTSx6! v .1 W(' ,60 P'l./7 4 v qw( bOy X/1,H lo Klo1Pn¡,QG p\X 1 )( odf'X,,Wlm/ J f ! lut l !] NU D> 
/dlD1f>J1tHFMugr13EFpuv..ig/vwXrl+d/�RvxbUZ':>bt110h111l1Nj4VL/bQWJptgg�nc11llpU1bkJ¡UVFho 
OT JCIC f ti+ QVrJlllQqn H 7 60 wp IU 7LlhMót t 1hllr 3 1 lkCC.l l'n1 mvO/\ +U Vhh 7 MkOl 7 J �!lle XryZJK tl y 3 M 
7qpw( R RgS5X h�9DW A8VIOcn41ROAUW11QcV 7 J 11 nzoov • 3 Mu Ry l5�Z6upSr 2l wm 7 )OP-+ rn 1 Uor, cut vDb(l« 
bZXqf>h lGybUSJJVkHw- � 1000010000004044860741 1 

,, 

' 

.)J 
· - - -  .. 

- � •. \ .. ·-'· . .;r.e, 
-· -·-· 











/ 

� Zapata Campos 
O y Asociados S.C • 

..... 

Contadores Públicos y Consultores 

Fonna de pago 

Método de pago 

Mori.�: 

99 - Por definir 

PPD- Pago en parcialidades o diferido 

MXN - Peso Me�icano 

• 1707 
14/5/2020 10:56:21 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, vdlabermcsa, Tabasco, Meidco 

Datos.del cliente 
Cliente: 

R.F.C.: 

Domicilio: 

MUNICIPIO DE CENTRO 

MCE850101MEA Uso CFDI: POl • Por definir 

Cantidad Unidad Clave Clave Concepto/ Valor Descuentos Impuestos Importe 

Unidad SAT Producto/Serv1c10 üesertoción uenane 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2018-2021 

UNIDADADMIN._...sc:.l.l..,.--� 

AA�,U!.l�i:.l!J:l<).._.di'.....Je:!e\.l::!::�<� 

DIRECCION DE 
ADMINIS]:RACIÓN 

366,000.00 
002-IVA- 

58,560.00 
0.00 

C E N T R O  
AüvA • ff.lE113!A • SUSTENTABll•OAO 

·a P .E.RA'b o 
VILLAHERMOSA. TABASCO 

366,000.00 

CONSULTORIA DE 

RIESGOS (Servicio 

identificacion de 
los posibles 

riesgos a los que 

se enfrenta en el 

area de control 
financiero, 
prevención de los 

riesgos, 

monltoreo de la 

efectividad de los 

controles, 

resolución de los 

problemas que 
pudierán 

presentar en 

razón de los 

cambios 

tecnológicos v 

contar con 

personas, 

aseguramiento a 

los directivos y 

trabajadores para 
que los sistemas 

en operación 

sean aceptados V 

entendido por 
todo el personal 

involucrado, 

apoyando a la 

Subdirección de 
Control 

Financiero del H. 
Ayuntamiento de 

Centro 
correspondiente 
al mes de Mayo 

del 2020). 

80101510- Servicio 

de asesoramiento 
para la gestión de 

riesgo 

E48 - 

Unidad de 

servicio 

SRV 1.00 

�-So1'100S,,,� 
� � 

\�,��,} 
�� 

¡.¡ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2018 • 2021 

Serle del Certificado el emisor 00001000000408370712 / 
Folio fiscal AC892SC2-7E30-4AFO-AC67-2FF19C7C80AB 
No. de Serie del Certiflf3do del SAT 00001000000404486074 
Fecha y hora de certificación Mayo 14 2020 - 10:56:23 

Este documento es una representación impresa de un CFOI 

, 

366,000.00 
58,560.00 ,' 

424,560.00 ,/ 

Subtotal 
16" I.VA 

Total 

CFDI Relacionado: 
Tipo Relación:· 
CFDI Relacionado: 

Importe con letra: 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS/ 
001100 M.N. 

Sello Dlgltal del CFDI 
KxAYnZ¡eOcs39J8cj4Y76qqF9!jdhmA8/6UQA32yoATwNFxfwJW3ANs5h2r/Qe/cx5Yqlv+xNbaHbypaTkKo3J 

49PxdOo+vo9bt++rWQgQc31Axk9h8c6ayMTGDt53pey/tk1CLn5gGmp2TQCYUuTglEzAEh9yNH+WcdJeJMqm 
Niu/PlsUXCQFe4Pxm7YXmN6o+mYmAyLVktA03ot9LAwR+Btl5ZbFAsQEK52VYfScgGJ4JBBpmrbdqWUpBKhHy2 
140VTxVOuNix28bj/A03EVgzEWiy23nkoVIXN/czARhKbYd9B3ZkY612pbouybYqvRt+gzwOgKLnvQgwerSQ::= 



Sello del SAT 

gGWOemwylvToit2d51VISfLY19YVHwnThCSu3yvjoROFMrhzNi8MTJOwGzP+lsc+OnZOnKKUtQ78g66 

QzlSU36iUePEiTYBjp44+PXN9Q4d82snK/vwQlfHWFsicMWCBQRJWEnlKWCbVsVq23fFKPgYhQpxlscx 
YMNGwnmyeHUE70fvn/TKCrpRscUJzKQJJdt2gSIKwZrwRGomFQx3kEikquqSAsdtQ2j8Yoxxoe6JMs40 

9gl8rp8TJHMuaKZLl7qHamzVZfSjGWEOob+H/o+YyZ2mNJOEdFWB44P8JnZH4!f4qFltDTJ8sTQgpEB8 

gkRYOY49KAxXnZUObpmh2A== 

cadena oril!nal del com�emento de certlflcadón dl1:�lta�l�d�e[I SA�Tl!:::=- 
1 1 1 .1 1  AC892SC2-7E30-4AFO-AC67·2FF19C7CBOAB j 2020-0S·14Tl0:S6:23 l MAS0810247CO I KxAY 

nZjeOcs39J8cj4Y76qqF91jdhmAB/6UQA32yoATwNFxfwJW3ANsSh2r/Qe/cxSYql11+xNbaHbypaTkKo 
3149PxdOo+vo9bt++rWQgQc3lAxk9h8c6ayMTGDtS3pey/tklClnSgGmp2TQCYtzuTgiEzAEh9yNH+W 

cdJeJMqmNiu/PlsUXCQFe4Pxm7YXmN6o+mYmAylYktA03ot9LAwR+Btl5ZbFAsQEKS2VYfScgGJ4JBBp 
mrbdqWUpBKhHy2i40VTxVOuNix2Bb//A03EYgzEWiy23nkoVIKN/czARhKbYd983ZkY612pbouybYq11R 

t+gzwOgKLn11QgwerSQ"= 100001000000404486074 I I 

\ 



I 

• • •  
Contadores Públicos y Consultores 

� Zapata Campos 
O y Asociados S.C • 

Forma de pago 
Método de pago 
Moneda: 

Datos el el/ente 

Cliente: 

R.F.C.: 

Domicilio: 

99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso Mexicano 

MUNICIPIO DE CENTRO 

MCE850101MEA Uso CFDI: POl - Por definir 

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco, Mexko 

• 1701 .¡ 

17/4/202014:07:13 I 

Cantidad Umdad Clave Clave Concepto/ Valor De scuentc s Impuestos Importe 
Umdad SAT Producto/Serv1uo Descr1pc1on Unitario 

11 ��} 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2018 • 2G21 

C E N T R O  
.,,GuA • ENER.:;fA • SUS1Et<TA81L!OAO 

OPl�RAlJO 
VILLAHCRMOSA. TABASCO 

366,000.00 
002-IVA- 
58,560.00 

• AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE CENTRO 2018-2021 

U ADADMIN._-'.J,ee:;:::,-6�-.-- 
AREA1))}1;CJ2 \ CÁA c%; .c.:J.:m,e<-..,, 

���§2�1%eC?co� 
FECHA: 1�0�- 
FIRMA:------------ 

0.00 366,000.00 

/ 

CONSUL TORIA DE 
RIESGOS (Servicio 
identificacion de 
los posibles 
riesgos a los que 
se enfrenta en el 
area de control 
financiero, 
prevención de los 
riesgos, 
monitoreo de la 
efectividad de los 
controles, 
resolución de los 
problemas que 
pudíerán 
presentar en 
razón de los 
cambios 
tecnológicos y 
contar con 
personas, 
aseguramiento a 
los directivos y 
trabajadores para 
que los sistemas 
en operación 
sean aceptados y 
entendido por 
todo el personal 
involucrado, 
apoyando a la 
Subdirección de 
Control 
Financiero del H. 

Ayuntamiento de 
Centro 
correspondiente 
al mes de Abril del 
2020). 

80101510 - Servicio 
de asesoramiento 

para la gestión de 
riesgo 

E48- 

Unldad de 

servicio 

SRV 

DIRECCIÓN DE .• 
ADMINISTRACIÓN 

1.00 

Importe con letra: 

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
00/100 M.N. SUbtotal 

16% !.V.A. 

T�I 

/ 
366,000.00 ,/ 

58,560.00 / 
424,560.00 

CFDI Relacionado: 
Tipo Relación: - 
CFDI Relacionado: 

Este documento es una representación impresa de un CFOI 

Serle del Certlílcado del emisor 
Folio fiscal 
No. de Serie del Certificado del SAT 
Fecha y hora de certLflcaclón 

00001000000408370712 
5 7 212A49-586A-4 Fl C-B FEA· 5 El 3 CASOD DE F 
00001000000404486074 
Abril 17 2020 · 14:07:21 

I 

Sello Digital del CFDl 
COmnxbSKJ/deiBQM2xM8ghF3YrNtoJsflvwJQ+XHeOPyZOmVdylDGoBEzyiRVYcs5clHw06wjopHd7eqm9oiEY 
NJWmkee4b0bNmCGtUXod/puluXixl6SJIAaulSGl08yllkln2Sc6ThbmtvhoXUOcyNFY15sVCyg7dXHuJYIK06 
TRIBN2121F/FJGluShXLbMD3Zmf360TSCSY8QIQ/eY6q2nkTCKBVpWlU/+XybObFJNB3RIOtM8NNLevVX34xwN 
asEatxszCi8kiMWtS6uxMlMQ/lclnqx30kM692ACpYOGIAl3490BfgQBd8YqE2qqnWqrpqwhMiYvzRSa+hxw== 



SellodelSAT 
vtKl9nedV986MvoPtxlo774HpHlkkC3PrRx2yjpB6Z55JzNs+uMYHyzlsMlnGBrPT/p6ROSiOxL21nPU 
dp46F041jZR7Aa6Dz/gAeSxnRuH2+Z8KY//QCcpk08PMCAix4MCu8C4mRFpAFhYqAkFNBofHxWeOgjH 
IVZFb4b51fslaq+OksrsSYcFqhcGkF24JtP/nUGN7dQSqhr9/Jp89EXSccbZ0/7C1JsuCjo/ynVUpBxH 
GcGcxt9HV8Md/MA4r7Qcej5Wlig3TZf2YrzM8xDtC9+GFl4o+1YoAfEVieNOUXYXOsJ4018ivlOml4ZE 
qNXGANNxT2JowcjhLVnBZQ== 

cadena orl1inal del com¡:i,lemento de certiflcadón dl&ttal del SAT 
I l i.i l 57212A49-586A-4F1C-BFEA-SE13CASOOOEF l 2020-04· 17T14:07:21 I MAS0810247CO I COmn 
xb5KJ/deiBQM2xM8ghF3YrNtoJsflvwjQ+XHeDPyZDmVdytDGoBEzyiRI/YcsSc1Hw06wjopHd7eqm9oi 
EVNJWmkee4b0bNmCGtUXod/puluXíxl65JIAauLSGl08yllkln2Sc6ThbmtvhoXUOcyNFY1SsVCy17dX 
HuJYIK06TRIBNZ121F/FJGluShXLbMD3Zmf36DTSCSY8QIQ/eY6q2nkTCKBVpW1U/+XybObFJNB3RIOt 
M8NNLevVX34xwNasEatxszCi8klMWtS6uxM1MQ/lclnqx30kM692ACpYDGIAl3490BfgQ8d8YqE2qqnW 
qrpqwhMIYvzRSa+hxw=: 100001000000404486074 I I 

C E N T R O  
AGUA· ENERGlA, SUSlENTP.e1u0.;1.0 

OP,ERAbO 
VILLAHERMOSA, TABASCO 



Zapata Campos 

y Asociados S.C . 

• • •  

Contadores Públicos y Consultores 

Fonna de pago 

Método de pago 
Moneda: 

99 • Por definir 

PPD. Pago en parcialidades o diferido 
MXN - Peso MeKicano 

Folio 

Fecha 
- 1690 

28/3/2020 14:05·07 

Datos del clJente 
cuente: 

R.F.C.: 

Oomlclllo: 

MUNICIPIO DE CENTRO v 

MCE850101MEA Uso CFOI: POI • Por definir 
Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000, C.P. 86035, Vlllahermosa, Tabasco, Mexico 

Cantidad Unidad ctavc Clave Concepto/ Valor ueseccotee Impuestos Importe 
Unidad SAT Producto/Serv1c10 OC!U1 c1ón Un1tano 

366,000.00 
002-IVA- 
58,560.00 

o.o o 

C E N T R O  

OPERA;[) 
VILLAHERMOSA, TABASCO o 

366,000.00 

CONSULTORIA DE 

RIESGOS (Servicio 
ldentlficacion de 
los posibles 

riesgos a los que 

se enfrenta en el 

area de control 
financiero, 
prevención de los 

riesgos, 
monltoreo de la 

efectividad de los 

controles, 

resoluclón de los 
problemas que 

pudier.in 
presentar en 

razón de los 

cambios 
tecnológicos y 

contar con 

personas, 
aseguramiento a 

los directivos y 

traba/adores para 
que los sistemas 
en operación 

sean aceptados v 

entendido por 

todo el personal 
Involucrado, 
apoyando a la 
Subdirección de 
Control 
Financiero del H 

Ayuntamiento de 

Centro 
correspondiente 

al mes de Marto 

del 2020), 

80101510 - Servicio 
de asesoramiento 

para la gestión de 

riesgo 

E48 - 

Unidad de 

servicio 
SRV 

-s �-�,,oos ·"el-e· 
s ?'1: 

��1 
\ENTO COHSTIT\JCK'MA' 

H AYU��ENTRO 2011 • 2021 
DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIO' 

1.00 

H. A\IUMfAMIENTQ QQN!ITJTUCJONAL 
DE CENTRO 2618-2621 

UNIDAOADMIN._::'U,_.....___,r----;- 
AREJ.._Di ft.CC� &, � 

���t:f�98�� FECHA: �� •.• FIRMA: . 

Impone con letra: 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 

00/100 M N. Sub total 

16" I.VA 
To�l 

366,000.00 ./ 

' 58,560.00 

424,560.00 

CFDI Reli,cionado: 
Tlpo Relaelón: • 
CFOI Relacionado: 

Fecha y hora de cer11flcac16n Marzo 28 2020 - 14:05:09 
Este documento es una representación Impresa de on CFOI 

Serle del Certificado del emisor 
Follo nscal 
No. de Serle del Certificado d111 SAT 

00001000000408370712 
OOEE26CE· 732C·4618·9F38· 10C3923Al 705 
00001000000404486074 

Sello Dlgltal del CFOI 
MtN1c8Eb2U411A4HUeAojfSJwcb7sAGEEaOfsCivUXoFZtCuglGMHfZFtnU4aatlmcclOVKYMvQZcSAnVK+H9 
gFQlKDX/nVmWzlk90Wp6cYVFCkoHzyP361Vpmoel8p8qol7ebShEAAw9mN•AzEpl31tvnEAO/nJwltd4zl8MFp 



Sello delSAT 
eal/JqRfyíMPSlwGWWUsM+/sACOlu+8lf8T4GCOZpSJU/4xsl84FZbC7DDxc7vwXIN/A+tntb4qoS/U 
A8KSAAyz8fq/Gv9Tm714A59+0dSL9nz4T7zBxjkV+TPST1bRkMlVdlRZrpwP9LaUmc404o+Wns2Xqlbl 
IWMOJncFJbNt3C7tH1+cmA1u40mEMwZz2iCBUK+lG+kwbdhNken+cn+l80aHHXsluZVfWMsMU9olQR6F 
PaPSv4Z8xfAVpGZbOPsVfvMwWpp3oP6rTD+SMuylz+xT9Mas/5seJdlCXltHUFSvxmSr4kYyff8vk5vCT 
s8twCNCGUTblHc6rCFuRNA,.., 

Cadena orl¡lnal del complemento de certlncaclón dl¡ltal del SAT 
l 11.1 I OOEE26CE·732C-461B·9f3B·10C3923Al705 l 2020·03·28T14:0S:091 MA50810247COI MINI 
c8fb2U411R4HUeAuJISJwcb7sAGEEaOfsClvliXoFZtCuglGMHf2FtnU4aatlmcclOVKVMvQZc5AnVK+ 
H9gFQIICOXJnVmWzlk90Wp6cYVFCkoHzyP361Vpmoel8pBqul7ebShERAw9mN+RzEp131tvnERO/nlwlt 
d4z 18M F pO 1 ICA M Pm08t8JpvZ ROdVIC/ry 1 tlZgUU 68mJ K29k ROF rZIM FZQHs H 131 WQIQx8Z3yJtR rhU ll w 
ldln36gQ2b7TDJ/31/ISnBvShQ+A+oecgSGIHvJPk6FH7v8upaQrRHXroqxmNeewl6vkuuyblC/3KKPI 
POKGH6fUGN8JlyNwCg•" 100001000000404486074 I I 

\ 

C E N T R O  

o P:é�RA�b 01 
VILLAliERNIOSA. TABASCO 




