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CEDULA  DE  NOTIFICACION

Nombre: Solicitante
Domicilio: Estrados de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tabasco .-----------------

En el expediente número COTAIP/0041/2021, folio  PTN:  271473800005721  respecto de la
solicitud de información presentada por el interesado a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT),  con fecha tres de  noviembre de dos  mil veintiuno,  se dictó Acuerdo
COTAIP/0092-271473800005721 , que a la letra dice: ------------------------

"Expediente:  COTAIP/0041/2021

Folio PNT:  271473800005721

Acuei.do COTAIP/0092-271473800005721

CUENTA: Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo las dieciséis horas con

:'::'::;:i:i:.uitóons::'b%aadcoocne:3;g,u.bLeed,eo,:oos2Ti`4V7eá3tóán£,£e2i-:-C:t::a:':=:¥s#eT-
número de controi  intemo CoTAip/oo4i/2o2i,  p,o,f tó 'áúe acorde  ei  marco nomativo que
rige  en  materia  de  Transparencia  en  la  ent¿dad` y  este  municipio,  se  procede  a  emitir  el
correspond ie nte acuerdo .----------- T,.,. ¿,~:í ------------------------------- Co nste.

/
/~'    ACUERDO

#.AACYcUENSTOAX[EXT:FDOERi#c'T5:'pTÚABBLtcsAF;°ú[:&°HREDÉ%Cs'f,NT£EATs¥oN,SAP£RE!CÉÉ
N OVI E IV] B RE D E DOS MJL VEI NT I U NO .------------ i ----------------------- TT~-~-.t ------

//

Vistos: la cuenta que ?ntecede se acuerda: -------------,- 7-`--LL ---------- _--__---
//'                         ,/

r                              ,,-',

;a:[;ld:E:i:i:s:tíii::in:¥?!¥Í,::;i:¥Esi::e;cía;:m;.á;#nñ!jl:?:i:!oa:oÍ;t!gvE;!,t,:T:actíage;n:is:
:-LSÉ[j:::edre°:s:ag+:b:tr:::Pu[iTc¡¡epnat]? ,d,e ;,bfigaciones!  en  la  dotación  de  servicios

:jes:,iLeur:i;:;gigsti?c?:núd,::gr::upr:,áspfes:gnn::notsraT::abLoábsi?i=ai::or:sd:::rt::i::::óoni
copia de las bitácoras de verific?'cióh de necesidades, fallas y requerimientos ténicos
de mantenimieTito e insumos p,ar
de sistema de drenaje.

peración en potibilización y desague o desfogue
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AAsí también la asignación de recursos para las diferentes centrales de recoleccióh de
residuos,   con   los   requerimjento§   técnicos   de   mantenimiento   o   reparación   de
vehículos del servicios, insumos de uso permanente corno diesel; salarios o jorhales,eú
Aligual que la disposjción de recursos para el mantenimiento y reparación del sistema
de  alumbrado  público.  Cori  la  bitácoras  de  verificacion  de  funcionamjento,  y  los
r¢quermentos técnicos e ifisumos que manifestaron tras su revisión en el arranque de
lá                      ad m i n stracio n                      2022-2024.                      Datos                      ad icio nales
hhttDswt\^Íit(er.com/YolandaosunaH/status/1440369200376078343
httDswt`^ritter.com/YolandaosunaH/status/1445365604647591940  Medio  de  notificación
Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la infomación de la PNT"
•..(Sic).

SEGUNDO.-  El  artículo  6°  apartado A,  fracciones  1  y  111    de  la  Constitución  Política  de  los
Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier
autoridad,  entidad,  órgano  y  organismo federal,  estatal  y  municipal,  es  pública  sólo  podrá
ser reservada  temporalmente  por razones  de  interés  público  y  seguridad  nacional,  en  los
téminos que fijen  las leyes;  y que en  la interpretación de est?^^derecho^déb'éFá+íFivTaléndé`FéT   `   ^-"`
principio  de  máxima  publjcjdad;  la'infomación  que  se Fefiére  a  la vida  prívada  y  los datos
personales será protegida en los términos y con, las é-xcepciones que fijen las leyes;  ahículo
4° bis  de la Constitucíón   Política del Estado Líbre y Soberano de Tabasco menciona que el
derecho  a  la  información  es  inherente,al  ser  humano  y  por  lo  tanto  el  Estado  tiene  la
obiigación primigenia de reconocerio,yéarantizario; es información púbiica ia generada o en
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho
a  la  intimidad  que  incluye  la  pri,yacidad  de  la  vida  familiar  en  primer grado  y en  general  la

8jueerc:ce,ore8:íedaerseucsh8atd°esT%ge°snoa':S',:t::fd:=::,o9|P:'::;%:dyeaTá:immap,F#:¿'::8ageen,ae:
obligaciones en  materia dg'transparencia,  toda  persona,  sin  distinción  de  ningún tipo y sin

:Í;ceJsí:do;i:;::Í::,:!:;:n:n,.?,ra:::T::a:n:sto;:rJ!::;fia;Cj:Á;:c,:;':::a,Íifj:;roEi::::#ií:É¥;:nc:e::é:s:o:s:;ñute!

i!ei;!::::n;::iá:sc;í:fio!i:::ii:ií:s;á:Í;tn;iíe;i:¡ia:j::ií::i:u%;oníííd;qeíi#:#?cÍ:irp::igi:;Í;:'Í:di:o:?:?s;
más  amplia.   Para  el  caso  de  la  interpr,eíac,íóh,  se  podr,á  tomar  en  cuenta  los  criterios,
deteminaciones y opiniones de los orggnismos nacionales e internacionales, en materia de
transparencia;  el,¡ artículo  9   fracción  Vl  d,é  la  Ley de  la  materia  en  el  Estado,  precisa  que
debe entendersq' por principio de máxima` publicidad, toda la información en posesión de los
sujetos obligados será pública, comólet,á, oportuna y accésible, sujeta a un claro régimen de
excepcíones qué deberán estar defini¢as y ser además lqgítimas y estrictamente necesarias
en u na so ciedad de m ocráti ca .----i--T ----------------------- : ------------------------------------------
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TERCERO.-Con fundamento en los artículos 45 fracción 11,123 y 132 de la Ley General de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,  49,  50  fracción  111  y  138  de  la  Ley  de
Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  siendo  de  la
competencia  de  este   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   Tabasco,   en   su   calidad   de  Sujeto
Obligado,  conocer  y  resolver,   por  cuanto  a  la  solicitud  de  información,  presentada  vía
electrónica,  por el  interesado,  se  le  hace  de  su  conocimiento  que  de  conformidad  con  lo
establecido en el artículo  137 de  la  Ley de  la materia,  dicha solicitud  para su  atención fue
remitida  a  la  Dirección  de  Progíamación,  Coordinación  de  Limpia y  Recolección  de
Residuos Sólidos,  Coordinación  del  Sistema de Agua y Saneamiento,  Dirección  de
Administración,  Dirección  de  Finanzas  y  el  lnstituto  Municipal  de  lntegración  de
Tecnologías, Energia y Agua;  a quienes de conformidad con las atribuciones previstas en
los artículos   115, 249, 257,176, 95 y 277 del Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Centro, les corresponde conocer del presente asunto, pronunciándose bajo los
siguientes términos:

Mediante   el   oficio   DP/SPP/00062/2021,   suscrito   por   el   Titular   de   la   Dirección   de
Programación,  recibido  en  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación
Pública a  las  15:24 horas del día  14 de octubre del  año en curso,  en el que Ti?r]ifji£§_t?_:~~ ~

"...Con  relación  a  lo  solicitado,  se  informa  qu~e ,no  `és' atribución  de  esta  Dirección

informar sobre recursos económicos y/o 9jDeró en efectivo o cuentas bancarias.  Más

::t:obFeTe,esce.,ree:c:áenad:orse::dc::SoysapL9msübpaude.st;|ebi,.aos,'gs:aadd::na,:o.s.;:awá:''o:,sd,:daogá:

gbass:o"::r,::ogpr.aoT::t.ysp::,yaecc#osn::.msespp.o.ndj,eongt:asmaá3perre:rJ:::tsr,ear?oo.21Íodo:ndAeg::
Potable,  E002  Drenaje  y Atcantarillado,  E056  Recolección,  Traslados  y  Disposición
Final de Residuos Sólidps y E058 Servicios de Alumbrado Público.

Asimismo, la informacñón que requiere sobre b/.fáco/as de verjffcací.Ón de neces/.dades,
fallasyr?q.yp_ri_ri_i,eqt_o_sít_é_C_n_ic_o_s_9_e_.TE_n_te.n!T!e.n_tLpíjn_fLu_m„oS,P.a_[=9PBüacü5J+S
respoñsabiiidadd?;'Íasáreasgeneradorasdeiainformación.".:,.(sic)..í-L:-------------

£::aov,:::¡e:nog:,oR:sL¡5uR,o,:5sZózpd2oté,sr:sc::¡,tdoopeonr,:,cT£u,[,g£ec¡,6#d:óTrrda¡::pcá:enn:,::¡rc:¡eas:
8 dg'ó'ctub7é dei año e'n curso, en ei quea la lnformación  Pública a las  13:38 horas del dí

manifiesta:

". . . Me pem"o informarle que con fuhdamento en el ?rtículo 249 del Reglamento de

:aetfmmpi,:i;,t:aec::,:c:Fób.Iidc:É::,d#tfBsíg|i,3.ds:ncoecnt::,taT:::iac?acEittaadcdoeo::i:á::i:
información de los párrafos 1, 2'y 4 al solicitante.
En lo relativo al párrafo núm¿ro 3,   me permfto informarie que no se tiene asignado
presupuesto   para   las   difqrentes   centrales   de   recolección,    en   cuanto   a   los
requerimiéntos técnicos de :mantenimiento o reparpción de vehículos del servicio de

:%°u'%oCs¡Ópnén%naenn%sa:3SoesD%:'icsaec¡c°uneenstatéccon:Cusnsaraesq,:enna:¡aósñdeenr:ec'uarcs'oósnpaor'°usn
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importe  de    $9,779.093.39  (Nuwe  Ivlillones  Setecienlos  Setenñ  y  Nueve  Mil
Noventa y Tres Pesos 39/100 NI.N.),  por último en lo que respeta en la asignación
de recursos para salarios o jomales,  esta Coordinación de  Limpia y Recolección de
Residuos    Sólidos,     no    cuenta    con    la    facultad    de    brindar    la    información
solicitada."...(sJic).---------~--~~--------------~----------------------~--------------

Mediante el oficio CENTRO/CSAS2021/0212, suscrito por el Titular de la Coordinación del
Sistema de Agua y Saneamiento, recibido en la Coordinación de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública a las 16:20 horas del día 27 de octubre del año en curso, en el que
manifiesta:

". . . Con base en lo anterior, me permito enviarle en archivo digital, el monto de recursos

programados,    así    como    las   fuentes    de   financiamiento    de    los    servicios    de
potabilización correspondiente a la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento,
lo anterior confome a los programas operativos anuales.

De  lo  anterior envío  el  desglose  de  tales  recursos  asignados  para  los  servicios  de
potabilización,  distribución y dotación de agua potable en centrales potabilizadoras o
cárcamos.
De   igual   manera   infomo   que   no   manejamg§ de   verificación,   pero   si
(tarietas) y requerimientos técnicos de ma,ntenimiento (solicitudes de servicios para

á:5::auceió:g:s:ggu::o:edes,:t:=::3e)eá`r':::,:,oia3arcau:,E:rahcáo::nenrep,:tr::':ZaacáóTag
necesidades y adjunto a la prese'hte.". . . (sic) .--------------------------------

A través del oficio DA/0429/202|,,''éuscrito por el Titular de la Dirección de Administración,
recibido en la Coordinación d?,4ransparencia y Acceso a la lnformación Pública a las 10:19
horas del día 21  de octubre,del año en curso, en el que manifiesta:

".. . por lo que al respecto, se le hace de su conocimiento que la informaciónTe|üéñ-da ~    ^

por el solicitante nó es generada ni procesada por la Direcciói+deÁ~dminjstración, por
no  formar  parte  de  sus  facultades  y  atribuciones qu_g  precjga  en  el  artículo  176  del
Reglamento de,lá Administración  Pública Munici

Mediante  el  oficio  PF/UAJ/024-B/2021,  suscrito,`

al,de Cemroyo."...(sic).

Titular  de  la  Unidad  de  Asuntos
Jurídicos y Enlace de Transparencia y Acceso á la,h'formacíón Pública de la Dirección de
Finanzas, recibido en la Coordinación de Tmnsparencia y Acceso a la lnfomación  Pública
a ias  i6:2o horasqei día 27 de octubre deraño''en curso, gn ei que manifiesta:

oo_H
"...De  conformidad  con  los  artí¢ulQS'  79  de  la  Ley'  Orgánica  de  los  Municipios  del

Estado  de  Tabasco;   95  y   11,2  del   Reglamento  de  la  Administración   Pública  del
Municipio  de  Centro;   así  co,rho,'para  dar  cumplimiento  a   lo  estipulado  en   el  45,
fraccionesll,  lv, X y Xll de la'Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfomación
Pública; 49, 50 fracciones m, X#, XV y Xvll y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Tabasco; se hace de su conocimiento que esta
dependencia   municipal,   tiene  a   bien   remitir  la   respuesta  a   la   petición   solicitante

Calle  Retorno Vía 5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.
Tel.  (993) 316 63 24    www.villahermosa.gob.mx
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consistente en el oficio original número DF/SUBE/016-2/2021  de fecha 18 de octubre
del  2021,  emitido  por la  Subdirección  de  Egresos,  contante  de  02  (dos) fojas  útiles,
que contienen:

•     Relación  de  saldos  en  bancos  con  corte  al  05  de  octubre  de  2021,
desagregado  en   14  catorce  conceptos  correspondientes  a  lngresos
Propios, Ramos 33 y 16, Programas, Partjcipaciones Convenios.

•     Relación de recursos en efectivo por concepto de sueldos y pensiones
con corte al 05 de octubre de 2021, distribuido en 05 fuentes de recursos.

Con   respecto   a   los   otros   requerimientos   del   solicitante,   que   esta   Dirección   de
Finanzas no dispone de las atribuciones para generarla, de conformidad con el 195 del
Reglamento de la Administración  Pública del Municipio de Centro,  Tabasco.".. .(§ic).-

A través del oficio DA/060IMITEA/66/2021, suscrito por el Titular de la lnstituto Municipal
de   lntegración   de  Tecnologías,   Energía   y  Agua,   recibido   en   la   Coordinación   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública a las 14: 14 horas del día 28 de octubre del
año en curso, en el que manifiesta:

`. . .A lo anterior anexo la siauiente información seaún los puntos€omcítádos:
Cual fue el  monto de  recursos económicos Refer.ente"  á   ia  pregunta,   no  apiica  para
y/o    dinero    en    efectivo    y    en    cuentas esté''  lnstituto   municipal,   ya   que   el   área
bancarias   que   entrego   el   ayuntamienp` encargada         de         asig nar         recursos
saiiente dei  Municipio de  Centro,  Tab;séo, corresponde        a        la        Dirección        de
a   la   administración   entrante   enc;güézada Programación.

por   Yolanda   Ozuna   Huerta,   y  ~Como   se
distribuyeron    para    el    cumpfflmiento    de
obligaciones,   en   la   dotació¢  de  servicios
públicos de ese gobiemo rmjnicipal.
Requiero    desglose    de¿'   tales     recurso§ Referente  a  la  pregunta,   no  aplivcaja[a
asignados       para       lqá       servicios       de este   lnstituto   municipal.  ya.~qüé   el   área`
potabilización,   distribuóión   y   dotación   de encargada          de~ ~ '''  asignar          recursos
agua potable en cent7áies potabiiizadoras o

i::gersapm:£%'n.;,,~a,,zÜ       Dirección      decárcamos,  con  copá  de  las  bitácoras  de
verificación     de     necesidades,     fallas     y //r`/,,/¡,/
requerimientos  téq`nicos  de  mantenimiento
e insumos para operación en potabilización
y   desagüe   o   9esfogue   de   sistema   9e'
drenaie.
Así también la á§ignación de recurso9Ípa[á Referente  a  la  pregunta,   no  aplica  para
ias  diferentes  centraies  de  recoiecct'ón /áe este   lnstituto   municipal,   ya   que   el   área

:e.s,du::,n,::Tmí::,:equoer,mr,eepná::otj:,wíc::
encargad?         de         asignar         recursos
corresponde        a        la        Dirección        de

vehículos   del   servicios,   insumg`s   ,de   uso Programáóión.

permanente     éomo     Diésel,    ,§al,arios     o )

iornales,etc.      !                                   ,      ,,t

Calle Retorno Vía 5 E¢ificlo N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C,P,  86035.
Tel. (9ü) ql 6 63 24   ]¡n¡air.`dahem-q]b.r"
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Al  igual que la disposición de recursos para
el  mantenimiento  y  reparación  del  sistema
de Alumbrado Público. Con las bitácoras de
verificación     de     funcionamiento,     y     los
requerimientos   técnicos   e    insumos   que
manifestaron tras su revisíón en el arranque
de la administración 2022-2024.

Referente a  lo solicitado  para este  lnstituto
municípal.  El  área  encargada  de  disponer
recursos   corresponde   a   la   Dirección   de
Programación.  La cual todavía asignara los
montos  de   presupuesto   para   el   ejercicio
fiscal   2022.   Respecto  a   las  bitácoras  de
verificación   de  funcionamiento.   Anexo   14
Archivos  Digitales  que  pahen  del  día  5  de
Octubre 2021  a la fecha,  en el arranque de
esta administración 2022-2024.

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

Por lo anterior, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención
a  las respuestas que mediante los oficios  DP/SPP/00062/2021, suscrito por el  Director de
Programación,  constante  de  dos  (02)  fojas  útiles  y  anexos  contantes  de  dos  (02)  fojas
útiles;   CLRR/052/2021,   suscrito   por   el   Coordinador   de   Limpia   y   Recolección   de
Residuos Sólidos, constante de dos (02) fojas útiles y anexos contantes de dos (02) fojas
útiles;   CENTRO/CSAS2021/0212,   suscrito   por  el   Coordinador ^de+

;:unn#wri;°éncm##f%,£i2)ir#i:;;íf#3#£:ll:#E:i#t#:#*l::::%
de  una  (oi)  fQja  útii;  DmAJ/o24-B/2o2i,,súécrito  por ia TituLar de  ia  Unídad  de Asuntos
Juridicos y  Enlace de Transparencia y,Acceso a la  lnformación  Pública de  la  Dirección de
Finanzas,  constante  de  dos  (o2)  fQiáé  útiles  y  anexos  contantes  de  dos  (o2)  fQjas  útiles;
IMITEA/66/2021,   suscrito   por  ¢'Coordinadcm  del   lnstituto   MunícHpal   de   lntegración  de
Tecnologías,  Energía  y Agu    ,Constante  de  dos  (02)  f¢as  útiles  y  anexos  consistente  14
bitácoras de verificación de tu'ncionamiento en pdf: documentales que se adjuntan para que

Faenp,p#aririL##:#¥:#=::#,£:=Tt:i:í*:iLst:i#T,ffi::i:##i
aue  en  vir(ud  de  aLié  el  archivo  aLie  contjene  las  documeniales  reféridas  eri  el

dT.#m:c=:,a+qdLTEr.:dá#nn:Td#Á:]:tH3#T]#c£m±
materia.  se  hace  éntreaa  de  Lina  Darte  de  eJtá' a,4rávésí'de  dicha  Plataforma  v  ia
totalidad de la información  Duede localizarla`emós Estridos Electrónicos del Portal

=T=,::#órnmibT:.=t.r.Snuc'hd°vAC"iqJdóf)hT:L=¢,.bhn¥úHF:d°.Fb'C"d.h
•                                                                                                           ,/               ;                                                                   -í,

;,

CdleRtomo+V:?(5#)#6N£12¥,r;;Pmúc#°+£CP©
\
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QUINTO.-Hágase saber al solicitante, que de confomidad con los artículos 142,143 y 144
de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  lnfomación  Pública,148,149 y  150 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, en caso
de  no  estar  conforme  con  este  acuerdo,  puede  interponer  por  sí  mismo  o  a  través  de
representante  legal,  recurso  de  revisión  dentro de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  la
notificación del presente acuerdo,  ante el  lnstituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso
a l a l nfo m ació n P ú bl i ca .-------------------------------------------------------------------

SEXTO.-En  témino  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  125  y  126  de  la  Ley  General  de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, 50,  132,  138 y 139 de la Ley de la materia,
notifíquese a través de la  Plataforma  Nacional de Transparencia,  así como en el  Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado,  insertando Íntegramente el presente proveido .----

SÉPTIMO.   -  Remítase  copia  de  este  acuerdo  al  Titular  del   Sujeto  Obligado  y  en   su
oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido .-------------

AsÍ  lo  acordó,  manda  y  firma,  la  Lic.  Beatriz  Adriana  Roja  Ysquierdo,  Titular  de  la
Coordinación    de   Transparencia    y   Acceso a    la    lnformación    Pública    del    H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, por y ante la Lic.. KaFina
Espinosa, con quien [egalmente actúa y da fe, en b Ci-udad de Villahemosa, Capital
del Estado de Tabasco, a los tres días del m?s de noviembre de dos mil veintiuno. --
.__...._....._..__............___.._._.._...iL_._....___.__----------cúmpiase.

Expediente: COTAIP/0041 /202t Folio PNT:  271473800005721
Acuerdo COTAIP/0092-27147€800005721 "

Para todos los efectos lejg'ales correspondientes, con fundamento en los+ ariícuro~s^ 125 y  i 26

de la  Ley General de Trásparencia y Acceso a la  lnformación  P,Ública,132 y  133 de la  Ley
de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del  Estad`o 9,e Tabasco,  notifíque§e al
peticionario  a través de  los  estrados físicos de esta  Qoórdinac!Óh  y electrónico de  este  H.
Ayuntamiento  Constitucional   del   Municipio  de  Cgntro,  e'n  v,inud  de  que  el   archivo  que
contiene ias documéntaies referidas en ei presenté acu'erdo, /ebasa ei iímite permitido para
su envío en la   Pla forma Nacional de Transparenc`ia
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"2021: Año de la lndependenc.ia".

DIRECCIÓN  DE  PROGRAMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a  13 de octubre de 2021.

NO.  OFICIO:  DP/SPP/00062/2021

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública
PRESENTE.

En  atención al  oficio  N°  COTAIP/067/2021,  Expediente  N°  COTAIP/0041/2021,  en
el  que  solicitan  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformación  y/o
Sistema  INFOMEX  de  la  Plataforma  Nacional  de  Transparencia  (PNT),  la  solicitud  de
Acceso a la lnformación  Pública con número de folio 271473800005721,  presentada,
en la que requiere lo siguiente:

"Cuál fue el  monto de recursos económicos y/o dinero en efectivo y en cuentas

bancarias que entregó el ayuntamiento saliente del Municipio de Centro, Tabasco,
a  la administración  entrante  encabezada  por Yolanda  Osuna  Huerta,  y como  se
distribuyeron  para  el  cumplimiento  de  obligaciones,  en  la  dotación  de  servicios
públicos de ese gobierno municipal.
Requiero desglose de ta]es recurso§ asignados para los servicios de potabilización
distribución y dotación de agua potable en centrales potabilizadoras o cárcamos,
con  copia  de  bitácoras  de  verificación  de  necesidades,  fallas  y  requerimientos
técnicos de mantenimiento e insumos para operación-en p^otabilización y desagüe
o desfogue de sistema de drenaje.
Así también la asignación de recurso§ ,para las diferentes centrales de recolección
de  residuos,  con  los  requerimientos técnicos de  mantenimiento o  reparación  de
vehículos-  del   servicios,   insun)o§  de   uso
jornales, etc.
Aligual  que  la  disposició

permanente  como  diesel;   salarios  o

e  recursos  para  el  mantenimiento  y  reparación  del
sistema de alumbrado público,
Con la bitácoras de verificación de funcionamiento, y los requermentos técnicos e
insumos  que  manifestaron  tras  su  revisión  en  el  arranque  de  la~.administraoión
2022-2024.  Medio de notificación.-   Electrónico a través del sistema de solicitudes
de acceso a la informacjón de la PNT" .... (Sic).

Con  relación  a lo  solicitado,  se informa que  no es  atríbucíón  de esta Dirección  informar
sobre  recursos económicos y/.o dinero en e,fec±jvo o cu:éntas  bancarias,  Más en  lo que
se  refiere  a  los  recursos  presupuestales`  asígnados  á  los  servicios  de  agua  potable,
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``2021: Año de la  lndependencia".

DIRECCIÓN  DE  PROGRAMACIÓN

recolección de residuos y alumbrado público,  se adjunta copia del  Listado de Gasto por
Programas y  Proyectos  correspondiente al  3er trimestre 2021,  donde se observan  los

proyectos   relacionados   por   programa   presupuestario:   E001    Agua   Potable,   E002
Drenaje y Alcantarillado,  E056  Recolección,  Traslados y  Disposición  Final  de  Residuos
Sólidos y E058 Servicio de Alumbrado Público.

Asimismo,  la información  que  requiere  sobre  4y`/a'co^as de  Me/7./7'cacyó'n cye necesy.dac/es,
fa//as  y  requerimien{os  técnicos  de   mantenimiento  e   insumos  para  operación,  sion
responsabilidad de las áreas generadoras de la información.

Sin  más por el  momento,  reciba mi distinguida consideracjón.

Atentamente.

Director de Programación "p%.fJ?FÉe,;¥E!,.-

Ccp.         Lic. Yolanda del carmen osuna Hueha.  Presidenta Municipal. De conocimiento.
Archivo y Minutario
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``2021: Año de la  lndependencia".

Villahemosa,  Tabasco a  18 de octubre de 2021.

COORDINACIÓN  DE  LIMPIA  Y

RECOLECCIÓN  DE RESIDUOS SÓLIDOS
NO. OFICIO: CLRR/052/202l

ASUNTO: Contestación.

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Tramsparencia y
Acceso a lÁ lnformación Pública
PRESENTE

En Atención  al  oficio número COTAIP/069/2021,  de fecha  12 de Octubre de
del   año   en   curso,   número   de      folio   PTN:   27147380005721   y   Número   de
expediente   COTAIP/0041/2021,   emitido   por  la  Coordinación   de  Transparencia  y
Acceso   a   la   lnformación   Pública,   relacionado   con   lo   siguiente   relacionado   con   lo
siguiente:

"Cuál  fue  el  monto  de  recursos  económicos  y/o  dinero  y  en  cuentas  bancarias  que

entrego el  ayuntamiento  saliente del  Municipio de  Centro,  Tabasco,  a la administración
entrante  encabezada  por  Yolanda  Osuna   Hueria,   y  como  se  distribuyeron   para  el
cumplimiento de obligaciones,  en  la dotación de servicios públicos  Gobiemo Municipal.

Requiero  desglose  de  tales   recursos  asignados   para  los  servicios  de   potabilización,
distribución  y  dotación  de  agua  potable  en  centrales  potabilizadoras  o  cárcamos,  con
copia  de  bitácoras  de  verificación  de  necesidades,  fallas  o  requerimientos  técnicos  de
mantenimiento  e  insumos  para  la  potabilización  y  desagüe  o  desfogue  de  sistema  de
drenaje.

Así también  la  asignación  de  recursos  para  las  diferentes  centrales  de  recolección  de
residuos,  con  los  requerimientos técnicos  de  mantenimiento  o  reparación  de  vehículos
del servicio,  insumos de uso permanente como diéseli  salarios o jornales,  etc.

Aligual  que  la  disposición  de  recursos  para  el  mantenimiento  y  reparación  del  sistema
de   alumbrado   público.   Con   las   bitácoras   de   verificación   de   funcionamientos   y   los
requerimientos técnicos e  insumos que  manifestaron  tras  su  revisión  en  el  arranque de
la Administración"
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Me  permito  informarle  que  con  fundamento  en  el  artículo  24\9  del  F{óglahehto 'de  la
Administración  Pública  del  Municipio  de  Centro,` Tabasco,  Esta  Coo+dina¿ión  de
Limpía  y  Recolección  de  Residuos  Sólidos,   no  cue'r`ta  con   la  facultad  de  bri.ndar  la
información de los  párrafos  1,2 y 4 al  solicitante.

En  lo  relativo  a/  párrafo  número  8,  me  permito  informarle  que  no  se  tiene  asignado

presupuesto    para    las    diferentes    centrales    de    recolección,    en    cuanto    a    /os
requerimientos  técnicos  de  mantenimiento  o  reparación  de  vehículos    del  servicio  de
recolección,   se   anexa  las   especificaciones   técnicas   requeridas,   en   relación   a  los
insumos  permanentes  como  Diésel  se  cuenta con  una asignación  de  recursos  por un
imporie  de  $9,779.098.89   (Nueve  Millones  Seteoientos   Setenta  y  Nueve  Mil
Novonía y Tres P©sos 89/100 M.N.), por último en lo que respeta en la asign@c.ión de
recursos  para  salarios  o  jomales,   esta  Coordinación  de  Limpia  y     Recolección  de
Residuos Sólidos,  no cuenta con /a facultad de brindar la información solicitada.

Sin más por el  momento,  me es grato enviarle un cordial saludo.

Coordinador

ri, XtuN"Ehn.O CONSTITUCIONAL
DE CENoi`o ,

£ÉÍE#&ÓNOE°ER:`sY5%Ys



•#EEtiTEE
|ic;lrvt   t;  !!D,'H\L)   \.   F{E.€-;i`;L``,          j

=} \ , 2 1 - 2 0 2 `,

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mantenimiento  preventivo:

•    Revisión y  relleno de  niveles de aceite de transmisión y diferencial.
•    Revisión y calibración  de frenos.
•    Engrasado de chasis,  crucetas y terminales de dirección.
•    Revisión  de luces.
•    Evaluación de condiciones de las llantas,  birlos y tuercas.
•    Cambio de aceite y filtro de motor.
•    Revisión de bandas

Mantenimiento  Correctivo a lo§  sistemas de:

•    Sistema de enfriamiento.
•    Sistema de lubricación.
•    Sistema eléctrico  (incluye  unidades de  luz).
•    Sistema de dirección.
•    Sistema mecánico.
•    Sistema defrenos.
•    Sistema de embrague.
•    Sistema de transmisión.
•    Sistema del  motor.
•    Sistema hidráulico de compactación.
•    Pailería de caja de compactación
•    Soldadura.
•    Tapicería (asientos y toldos).
•    Hojalateri'a y  pintura.
•    Cerraduras y manijas.
•    Vidriosde puerta.
•    Elevadores y manijas
•    Parabrisas.
•    Defensa.
•     Parrillas.

•    Seguros de cofre.
•    Espejos.

Paseo Tabasco No.  1401, Tabasco 2000,
Villahermosa, Tabasco, México, 86o35.  ® (993) 3io.3232

É±



tjEHtiTi#,ü
'tloN¿STID¿`l?   Y   iti~Sl    1   )  [`,    j`rt`=,

2Í-).¿,1    ¿rli:`-`

n   Áy\lNIA^`l[ulocoNslltuctoNAL
OÍ   C.  H.FO  ?t.}i   ?Cj.

•:.  Además,  como complemento al servicio se contempla:
•:.  Bitácora    digital    para    el    control    de    los    mantenimientos    preventivos    y

correctivos.
>   Servicio de monitoreo GPS en tiempo real.
>   Evaluaciones del rendimiento de combustible.
•:.  Medición de los tiempos de traslados de rutas.
•:.  Vigilancia con cámaras en patios de maniobra.
•:.  Rescate y asistencia mecánica 24 horas en carreteras / de lunes a domingo,

durante el periodo de cobertura.

Incluye:  todos  los  suministros  de  materiales,  instalación,  desinstalación,  maniobras

ymanodeobranecesariaparaelcorrectomantenimientoprevent.ivoycorrectivode
las unidades automotrices.

Paseo Tabasco No. 1401, Tabasco 2000,
Vlllahermosa, Tabasco, México, 8603S.  ®  (993) 3io.3232
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``2021: Año de la  lndependencia''.

Vlllahermosa, Tabasco a  19 de octubre de 2021.

COORDINACIÓN  DEL SAS
NO. OFICIO: CENTRO/CSAS2021 /0212

\`.-

Lic. Beatriz Adriana ROÉ Ysquierdo.
Ccx)rdinadora de Transparencia y
Acceso a la lnformación.
PRESENTE.

En     respuesta     a     su     ofido     N®     COTAIP/068/2021,
COTAIP/0041/2021, de fecha 13 de octubre del 2021, donde hace de conocimiento lo relativo a
la  infomación  solicitada  a  través  del  sistema  de  solicmdes  de  acceso  a  la  información  y/o
lNFORMEX de la Platafoma Nacional de Transparencia folio PNT:271473800005721  en la que
solicitan lo siguiente:

". . . Cual fue el monto de recursos eoonómioos y/o dinero en efech/o y en cuentas bancarias

que entnegó el ayuntamiento saliente del Municipio de Centro, Tábasco, a la administmción
entrante encabezada por Yolanda Osuna Huerta, y oomo se distribuyeron para el cumplimk}nto
de obligaciones, en la dotación de swgTvicios públicos de ese gobiemo municipal.
Requiero   desglose   de  tales   recursos   asignados   para   los   servicio§   de   potabilización.
distribución y dotación de agua potable en centrales potabilizadoras o cá"mos, con copia
de   Eas  bháooras  de  verificación  de  necesidades,  fálbs  y  requen.mbntos  técnioos  de
mantenimientos e insumos para operación en potabilizacón y desague o desfogue de sistema
de drenaje.
Asítambk5n b asignación de recursos para las dfferem}e oentmles de recolección de resk]uos,
con  los  requerimientos técnicos de  mantenimiento o  reparac.ón  de vehíoulos del  sericio,
insumos de uso permanente oomo diésel; saLarios o jomales, etc.
Aligual que  la disposickin  de  recursos  para el  mantenimiento y reparack5n  del  sistema de
alumbmdo púbm3o,
Con b bhácora de verfficación de funcbnamiento, y k}s iequermentos técnicDs e insumos que
manifestaron  tras  su  revisión  en  d  arranque  de  la  administración  2022-2024.  Medio  de
notif icación Electrónico a través del sistema de solk}hides de accesm a la información de la
Prn...(Sic).-----

Con base en lo anterior, me pemito enviarle en archivo dighal, el monto de recursos programados,
así  como  las  fuentes  de  financiamiento  de  los  servicios  de  potabilización  correspondientes  a  la
Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento, lo anterior conforme a los programas operativos
anuales.

CaHe  Benito Juárez #102,  Colonia  Reforma,  C`P,  86080,
Tel.  3-15-12-26 y 27,  Wlahermosa,  Tabasco,  México,
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De  lo anterior envío el  desglose de tales  recursos  asignados  para los  servicios  de  potabilización,
distribución y dotación de agua potable en cenúales potabilizadoras o cárcamos ,

De   igual   manera  infomo  que  no  manejamos   bitácoras  de  veríficación,   pero  si   (tarietas)  y
requerimientos técnicos de mantenimiento (solichud de servick} para repaíación de equipos de
bombeo) o insumos para operación en potabilización y desagüe o desfogue de sistema de drenaje,
las cuales hacen referencia a las necesidades y adjunto a la presente.

Sin otro pariicular,  me despido enviando un cordist sdudo.

Calle  Benito Juárez # 102.  Colonia  F3eforma,  C`F'.  86080,
Tel.  3~15ü 12-26 y  27,  VHlahemc)sa,  Tabasco.  Méxicci.
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Villahermosa, Tabasco a 20 de octubre de 2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

NO. OFICIO: DA/0429/2021
FOLIO PNT: 271473800005721

EXPEDIENTE COTAIP: 0041/2021

ASUNTO: Se rinde informe

Licda. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública
PRESENTE

En contestación a su oficio número COTAIP/108/2021, de fecha 18 de octubre de
2021, mediante el cual solicita al atención a la solicitud con folio PNT 271473800005721,
misma que se tiene por reproducida en este apartado como si a la letra se insertare; por
lo que al  respecto,  se  le  hace de su  conocimiento que  la  información  requerida  por el
solicitante  no  es generada  ni  procesada  por esta  Dirección  de Administración,  por  no
formar parte de sus facultades y atribuciones que precisa el artículo 176 del Reglamento
de la Administración  Pública  Municipal de Centro.

Sin más por el  momento y en espera de haber satisfecho su solicitud, le envío un
cordial saludo.

Atentamente

LICDA.  FtoGI

UNIDAl)  D

ROBLES MOIUNEI»
S JURÍDICOS DE LA

DIREcaóN l]E ADMINIsmAaóN

C.C.P.- LICDA. YOLANDA DEL CARMEN OSUIIA HUERTA, -PRESIDENTA IVIUNICIPAL DE CENTRO. -PARA SU SUPEF{]OR CON«lM]ENTO
C.C.P..   M.   EN   AUD.   ELIA   MAGDALENA   DE   LA   CRUZ   LEÓN.   .  CONTRALORA   MUNICIPAL   DEL   AYUNTAMIENTO   DE   CENTF`O,   .   PARA   SU
CONOCIMIENTO
C.C.P.-ARC HIVO/ MINUTARIO

Prc)Jorg6o¿`r`  P`'iseo  Taí)tT3sco  No   .i401,  coloma  Tt'3basco 2000  C P,  8Ci035
\;'illcj`hermo`d.  Tdbasrü   México   Tel`  (993)  316  4191  Ext   1142  v  1143   wWw.v!llahérmosa ciob  ÍT\x
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"2021 :  Año de  la lndependencla".

Villahermosa, Tabasco;  a 25 de octubre de 2021.

Oficio :  DF/UAJ/024-B/2021

Asunto:  Envío de  lnformación,

Exp,  COTAIP/0041 /2021
Folio PNT 271473800005721

Lic. Beatriz Adriana Rojas Yzquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformacíón  Pública

Presente,

En  atención  a los oficios  números COTAIP/066/2021  y COTAIP/220/2021  de fecha  13 y 25  de octubre del~~`~~``

año  en  curso,  respectivamente,  donde transmite  la solicitud  de  información  a través  de  la Plataforma  Nacional

de   Transparencia   con   número   de   Folio:   271473800005721,   Expediente   COTAIP/0041/2021,   que
requieren  lo sigujente:

"...CuáJfueelmontoderecursosecon,o'micosy/odineroeneféctivoyencuentasbanoariasqueentregó

%fímBd:enn:aowÉ%,
el ayuntamiento galiente
Ydanda Osuna Huerta,
servioios públicos de ege

Centrg,Jabaseg, a  la administración entrante encabezada por
oúmplimionto de obligaoione8, en la dotaoión de

Rd#UaS.dpSe;Th#dr:¡`;:%::;::Éom±#=£p::;;;;:::::::±;:%e%#%`Í£
Tmm%=_=``.\

para  la  operación  en+7
téonicos  de  maníenimiepp¿  i,nsumosn%nfyd%gure€:sn:Wmsaddeed:#.

`=„"riAÜÁ"£
¿de recoleoción de residuos, cx)n los

del  servioios,  insumos  de  uso
Así también la as@nacióh de pecursos para las dfferent96
repqpeu%:en#o°S®#onf#/;esdmmT:on¡¡:%=,°st:;#;/nÁIweiJ/

Aligual  que  la

públ.ico. Cbn 1&
manifémon tr.

inimiento !y  reparación  del  sistema  do alumbrado
'ento, y lqs requerimientos téc;nioos e insumos que

2022-2024".,..(Sio).

lnfomo:  De conformidad con  los artículos  79 de la Ley Orgánjca de los  Municipios del Estado de Tabasco;  95

y  1 12 del  Reglamento de  la Administración  Pública del  Municipio  de  Centro;  así 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  lnformación

Pública;  49,  50 fracciones  111,  Xl,  XV y Xvll y  137 de  la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública

1de2
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del  Estado  de  Tabasco;  se  hace  de  su  conocimiento  que  esta  dependencia  municipal,  tiene  a  bien, remitir  la

respuesta a la petición  solicitante consistente en el oficio original  número DF/SUBE/016-2/2021  de fecha  18

de octubre de 2021,  emitido por la Subdirección de Egresos,  constante de 02 (dos) fojas útiles,  que contienen:

•     Relación de saldos en bancos con cone al 05 de octubre de 2021, deeagregado en  14 catorce
conceptoe  correspondientes  a  lngresos  Propios,  Ramos  33 y  16,  Programa®,  Participaciones
Convonio6.

•     Relaoión de recursos en efectivo por ooncepto de sueldos y pensiones con cort® al 06 de octubre
de 2021, distribuido en 05 fuentes de rGcursos.

Con  respecto a los otros  requerimientos del solicitante,  le comunico que esta Dirección de  Finanzas  no dispone
de las atribuciones para generarla,  de conformidad con el artículo 95 del Reglamento de la Administración Pública
del  Municipio de Centro,  Tabasco.

yrir--,rir

En   espera  que   la  documentación   remitida  sea  de   utilidad   para  atender  los   requerimientos  del  solicitante,

aprovecho  la oportunidad  de saludarle cordialmente.

De acuerdo al oficio de designación número DF/0021-2/21                             , ~'       /

:,::3,*:ky:,emmd£3osu£t#u®#,.:Ó:::S5jí#orMduen,É

//,://
conocimiento.-

ii=`\\

.c.p.  Archivo/Mnutario.
'GCH/L'SAMR

Elaboró y rev`só el documenlo

Sergio A Muín Remíroz
Suplente  del Enlace  de Tia/isparencia
Acceso  a  b  lnbmac]ón  Pública de  la
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Villahermosa, Tabasco a  is de octubre de 2o2 i .

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
NO. OFICIO: DF/SUBE/Oi6-2/2o2i

ASUNTO: Se informa

Lic. Georgina de la Cruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos Jurfdicos
Presente

En atención a su oficio número DF/UAJ/o2S-B/2o2 i , de fecha i4 de octubre de 202 i , con la finalidad de atender
lo solicitado en el oficio Núm. COTAIP/066/2020, donde se requiere la siguiente información:

"Cuál fie el monto de recursos económicos y/o dinero en efectivo y en cuentas bancarias que entregó el

Ayuntamiento saliente del Municipio de Centro, Tabasco, a la administración entrante encabezada por
Yolanda Osuna Huerta, y como se distribuyeron para el cumplimiento de obligaciones, en la dotación
de servicios públicos de ese gobierno municipal''.

Requiero  desglose  de  tales  recursos  asigmdos  para  los  servicios  de  potabilización,  distribución  y
dotación  de  agua  potable  en  centrales  potabilizadoraB  y  cárcamos,  con  copia  de  las  bitácoras  de
verificación  de  necesidades,  fállas  y  requerimientos  técnicos  de  mantenimiento  e  insumos  para  la
operación cn potabilización y desague o desfogue de sistema de drenaje.

Así también la asignación de recursos para las diferentes centrales de recolección de residuos, con los
requerimientos  técnicos  de  mantenimiento  o  reparación  del  sistema  de  alumbrado  público.  Con  la
bitácoras de verificación de funcionamiento, y los requerimientos técnicos e insumos que manifestaron
tras su revisión en el arranque de la administración 9099-9094''. . „,(Sic).

Al respecto, le informo que el saldo en bancos que dejó el Lic.  Evaristo Hernández  Cruz es por la cantidad de
$46,4742óg. io distribuido en las siguientes fuentes de recursos:

1  BANCO

ngreso§ Propios.

Ramo 33 F.ondo IV eoei.

mo 3S  F-ondo 111  eo€i.

mo  i6 Medio Ambientc y Rccursos Naturales.

rogram de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

Proagua Apartado Rural

Participaciones.

Municipal.

Convenio FISE Bienestar-H. Ayuntamiento.

SALDOS AL 05/10/2021

4,131,632.SO

4,556,892.65

11,085,686.92

1,471,735.89

5,792,338.42

125,803.82

6,448,001.66

5,116,790.55

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productore§ de H idrocarburos.

Fondo  para  Entidades  F`ederativas  y  Municipios  Productores  de  Hidrocarburos  cn
ones Marítirias.

ondo de Estapilización de los lngresos de las Entidades

L C9Trf.?i9±:£99rdinación H. Ayuntamiento

Federativas

- Oficia'Ía.

`2,683,891.63

4,815,7 '9.OS

414,316.71

1,227,412.13

Convenio de coordimción H. Ayuntamiento -Gobierno del Estado de Tabasco (Sapaet).                     88 5, i 38.69

CAPUFE.  ,                                                                                                                                                                                      711,399.99

$46,474,9ó9.10
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En cuanto al monto de recursos en efectivo que entregaron a esta Subdirección de  Egresos  al momento de la
entrega re€epción,  es  por la  cantidad  de  $294,074.og  por  concepto de  sueldos y  pensiones  al  momento  de la
entrega recepción, distribuido en las siguientes fuentes de recursos:

Efectivo Importe
Sueldos de la quincena del  i6 al 30 de septiembre (Dele£ados) S SO,7S 1.89

Sueldos de la quincena del  i6 al 30 de Septiembi.e (Empleados) S 24,945.37

Aguinaldo Baja S 76,002.86

Compensación Agos to S 2,836.87

Pensión Al imenticia S 159,ó67.70

S 994,074.19

En relación al desglose de recursos para los servicios de potabilizadoras y cárcamos, así como la asignación de
recursos  para  la  recolección  de  residuos  o  sistema  de  alumbrado  público,  me  permito  informarle  que  dicha
información no es competcncia de la esta Subdirección de Egresos.

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

Subdirectora de Egresos

Ccp.

",--``,       ?.r-              -`í-LJ_

_,,,C`JS=F       ,.`

r-          `,,    lF=`,-\Li-:

_.

Mtro, Femando Calzada Falcón, Dii.ector de Finanzas.
Al.chivo
SOM/ecc
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE INTEGRACION DE TECNOLOGIAS,

AGUAS Y ENERGIA.

Villahermosa, Tabasco a 28 de octubre de 2021.

NO. OF`ICIO: IMITEA/66/2o2 i

ROJA YSQUIERDO
CORDINADORA DE TRANSPARECIA

•PRESENTE

Por medio de la presente, Y dando respuesta a su oficio número COTAIP/070/2o2 i de fecha  i3 de octubre del

presente año con número de folio PNT 271473800005721

Y Con fundamento en los artículos 45, fracción ll.IV, Y XII, Y  i3 i  de la ley general de trasparencia y acceso a
la  información  pública;49,  50,  fracciones  111,  VI,  VIII,  IX,  XI  Y  XVII.   131,   13S,137,  Y   i38  de  la  ley  de
trasparencia y  acceso  a  la  información  pública  del  estado de  tabasco  (adelante  LTAIPET),  le  solicito  que de
acuerdo a sus atribuciones, facultades, funciones y obligaciones prevista en el artículo 277 del reglamento de la
administración pública del municipio de centro, tabasco, brinde respuesta a la solic_it.u_d de acceso a la información

pública antes mencionada.

A lo anterior anexo la sigiúente información según los pu,ptos~-solicitados:

Cual  fu€  el  monto  de  recursos  económicos,,y/o' Referente  a  la  pregunta,  no  aplica  para  cste
dinero  en  efectivo  y  en  cuentas  bancar,ias  que Instituto municipal, ya que el área encargada de
entrego  el  ayuntamiento  sa]iente  del ,Municipio asignar  recursos  corresponde  a  la  Dirección  de
de Centro, Tabasco, a la administración entrante Programación.
encabezada por Yolanda Ozuna Huerta, y como
se    distribuyeron    para    el    cumplimiento    de
obligaciones, en la dotación de, `servicios públicos
de ese gobierno municipal.
Requiero  desglose  de  tales  reciirsos  asignados Referente  a  la  pregunta,  no   aplica  para  este
para los servicios de potabilización, distribución Instituto municipal, ya que el  área encargada de

y    dotación    de    agua    potable    en    centrales asignar  recursos  corresponde  a  la  Dirección  de

potabilizadoras   o   cárcamos,   con   copia   de   las Programación.
bitácoras  de verificación de  necesidades,  fállas y
requerimientos   técnicos   de   mantenimiento   e
insumos   para   operación   en   potabilización   y'
desagüe o desfogue de sistema de drenaie.
Así  también  la  asignación  de  recursos  pará  la's Referente ,'a  la  pregunta,  no   aplica  para  este
diferentes  centrales  de  recolección  de  reÉiiduos, Instituto municipal, ya que el área encargada de
con        los        reque'rimientos        técnicos        de asignar  r?cursos  corresponde  a  la  Dirección  de
mantenimiento   o   reparación   de   veh,í`óulos   del Programación.
servicios,   insumos   de   uso   permanente   como
Diésel, salarios o iomales, etc.
Al  igual  que  la  disposición  de  recursos  para  el Referente   a   lo   solicitado   para   este   lnstituto
mantenimiento   y   reparación   del   sistema   de municipal'`    El    área    encargada    de    disponer
Alumbrado    Público.    Con    las   ibitácoras    de recursos     corresponde     a     la     Dirección     de
verificación       de       tfuncionamiento,       v       los Pro£ramación.    La   cual   todavía   asignara   los

E=



Sin otro particular y esperando contar con una respuesta favorable reciba un cordial saludo.

Atentamente.

CCP   ^RC+IIVO/  MINUTi\RIO   '


