
CENTR®
IioNESTIDAD y RESUITAEms

2021-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de  /a Revoluc:ión  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

Expediente: COTAIP/1298/2019
Folio PNT:  02258419

Acuerdo de lnexistencia COTAIP/0394-02258419

En  cumplimiento,  a  lo  señalado  por este  Comité  de  Transparencia  de  este  H.  Ayuntamiento  de

EF¥ép#Jíi,uNLEmstLE#:#±#F+daE;i#nn!qíaño 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago.", derivada de
la  solicitud  con  número  de  folio  02258419,  presentada  a  través  de  la  Platafoma  Nacional  de
Transparencia y/o Sistema lnfomex, radicada bajo el número de control interno COTAIP/1298/2019,
con las facultades que conferidas en los artículos 43, 44 fracción  11,138 y 139 de la  Ley General de
Transparencia y Acceso a  la  lnfomación  Pública,  47,  48 fracciones  1,11,111  y Vlll,144 y  145 de  la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Tabasco, se procede a emitjr

------ Conste.

#íí[:o:[:cfiá:Pe::z

el correspondiente acuerdo. --

ANTECEDENl-ES

UNO.  -En  Sesión  Ordinaria  CT/102/2022  de fecha  01  de julio  de 2022,  los que  integramos este
Comjté  de  Transparencia,  confirmamos,  procedente  realizar  el  Procedimiento  de  Búsqueda

5#inuasntiva:;Tat%doa.srdíncaactognudneiÁrecí#oáéeeansepaieM':i%;aa|,Iaafi:ns:r:Fo:rai,zoar:fanii:,aord:::i.PJri:cftc:é:
del solicitante consistente en "montó de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo antefior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de
pagos y fec has d e pago. " .--- L ------ ~.._.._ ...... _.._..__ ............... _.._____.__._ .... __

2oo23:íaAct:::á,snfc:::sd:fif:::sCp:rTeA::Íoy88Á4c,:.os2o2ay,:fnT.ALpáoc:í5,33Zíáa:es::,:|t::Íad3,jr:,:oc,g:
de  Finanzas  y  a  la  Coordínación  del  Archivo  General  Municipal  der,H.  Ayuntamiento  de  Centro,
realizaran el  Procedimiepto de  Búsqueda  Exhaustiva y razon,able efi todos sus espacios físicos y
electrónicos,  considerando todas y cada una de las áJeas que integran su estructura orgánica,  de
la lnformación consistente en "monto de los pagos regLizados por ese ayuntamiento al C. xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a ra fecha, señalando montos, conceptos de
pagos y fechas de pago", concluyendo dicha,s'Dependenciasr a través de sus respectivos oficios,
no  haber  localizado  la  informacíón  de  refeJenciá,   adjuntando  las  documentales
acreditan  que  realizaFon  dicho  procedimiento  y  que  serán  descrftas  en  el  considerando
presente Acta .----------        ' ------ ~-
TRES.-  En  consecuencia,  ha  Coordinación  de  Transparencia  y Acceso  a  La  lnformación  Pública,
mediante  oficio  COTAIP/0899/2022,  hfomó  a  este  Comfté  de  Transparencia,  el  resultado  de  la
búsqueda exhaustiva y solicitó que previo análisis de los documentos señaladcs en los puntos que

%+::::±:;:#+stm##agyt#L##L%::í::£Lmp[®#¿w7##£óffin,,,debLey
\                                                                                                                                             ,lllyvl„,yl44
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de la Ley de Transparencia y Acceso a la lníormación Pública del Estado de Tabasco, y se pronuncie
sobre la inexistencia de la información respectiva .------..------------------------------

CUATRO. -Con fecha Os de julio de 2022, este Comité de Transparencia, en Sesión Ordinaria
CT/106/2022,  declaró  la  inexistencia  de  la  infomación  interés  de  la  parte  solicitante,  relativa  a:
"monto de los pagos rea+izadospor ese aylintamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Io

anterior del año2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago".

Visto. La cuenta que antecede, se: ------------------ ~ ----- ~ ---------
f                            *o€ t1.E R DA

H.    AYUNTAMIENTO    DE    CENTRO,    COMITÉ    DE    TRANSPARENCIA,    VILLAHERMOSA,
+-ÁÉÁS-C-ó-,-Á--OCHO DEJULlo DEL ÁÑO  DPS,MIL VEINTIDÓS

PRIMERO. Vía electrónica,  se tuvo  por recibiqa.Solicitud de información,  a través de  la  Plataforma
Nacional  de Transparen-cia y./ó  Sistema  lnfomex,  con  número  de folio  02258419,  misma que fue
radicada  bajo  el  número  de  expediente  COTAIP/1298/2019,  relativa  a:  "monto  de  los  pagos
realizados por" ayuntar]riiEmci.alc.` )ocxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Io anterior del año 2015
a  la  fecha,  señalando montos,  conceptos  de. pagos y fechas  de  pago  Medio de notificación
E]ectrónico a t]avés del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" .------

SEGUNDO.  CoT] ú[ndaTTmto en los aítícutos "rfracción  11, 45 fracción  11,123,131,132,138 y 139
de  la  Ley  General deTFansparencia yAcceso  a la  lnformación  Pública 48 fracciones  1,11   111,  Vlll,
49, 50 fracción 111,137,144 y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Tabasco,  se determina  que este H.  Ayuntamiento de Centro,  Tabasco,  es competente
para conocer y resolver por cuanto a ¡á soticltud de información presentada a través de la Plataforma
Nacional de Transpaencia, con número de folio 02258419. -~ ----------------------- ~ -------

TERCERO.  La titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnfomación  Pública,
solicitó a este Comité de lrartspaíerTcia deeste H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara respecto
de  la  inexistencja  de  la  infomación  consistente  en:  "mon,to  de  los  pagos  realizados  por  ese
ayuntamiento  al  C.  xxxxx  xxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx,  ro  aflterior  del  año  2015  a  la  fecha,
señalando montos,  conceptos de pagos y féchas, de ,pago", d'erivado del  informe rendido por
por cada una de las áreas administrativas que confotrpan la est"ctura orgánica de la Dirección de

:;i:::a#n,foai:et;ú::o:r:::d::t;#ou::t:?a::mi;::o:nq:u:e?s:W::c:::::,;:ndé::tca:snta:c::!it:aF':hn±:-i::Ínírdi#

ii`.`       `

No.
Dirección de Finanzas

No.

1 Oficio/MemorándumDF/004/2022

2 Subdirección Técnica   t/ DF/SubdT/0116/22

3 Departamento de A±ención €+nformación Memorándum S/N

4 Departamento de Control y Gestión Memorándum S/N

Prolongación deópaseo Tasasco.núfflefo  1401,  Colonia Tabasco 2000; C, P.  86035.
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5 Depahamento de lnformática Memorándum S/N

6 Subdirección de Ejecución Fiscal SEF/641/22

7 Departamento de Control y Seguimiento del Procedimiento SEF/637/22
Administrativo de Ejecución

8 Departamento de Notificación y Ejecución SEF/636/22
9 Departamento de Licencias y Anuencias DF/SEFYF/635/22

10 Subdirección de Fiscalización y Normatividad DF/SFYN/28/2022

11 Departamento de Verificación e lnspección DF/SFYN/Dvl/003/2022

12 Departamento de Regulación del Comercio en Vía Pública Tarjeta infomativa: 2

13 Subdirección de Catastro DF/SC/0768/2022

14 Depanamento de Operación Catastral Memorándum S/N

15 Departamento de Registro Catastral Memorándum S/N

16 Departamento de Verificación Catastral Memorándum S/N

17 Departamento de Trámites Catastrales Memorándum S/N

18 Departamento de Sistema de lnformación Catastral Memorándum S/N

19 Subdirección de Contabilidad SC/0281/2022
20 Departamento de lntegración de Cuenta Pública Memorándum S/N

21 Departamento de Glosa Contable Memorándum S/N

22 Departamento de Registro Contable Memorándum S/N

23 Subdirección de lngresos DF/Sl/671/2022

24 Departamento de lmpuestos' Municipales Tarjeta infomativa S/N

25 Depanamento de lngresos Tarjeta infomativa S/N
26 D?partamento de Pad,rones y Estadística Hacendaria Tarjeta infomativa S/N
27 Subdirección de Egresos DF/SUBDE/385/2022

28 Depaftamento de Pagaduría Tarjeta inforrt]ativ.a S/N

29 Depariamento de Verificación Documental Tarjeta` infomativa S/N
30 Enlace Admini§trativo UEA/DF/223/2022

31 Unidad de Asüntos Jun'dicos DF/UAJ/0271/2022

32 Coordinación del Archivo General Mu'nicipal CAGM/0005/2022

;.:#:Trdo:nÉr:::ms:ga:ci::d:;::¡i::c:o:;:n::ss,::y::#:ri;rót:,gTaesedno:u#'::tf:g'Tea:`pae3Tv'::,6L2eod2.3,nteeste:#

PRIMERO. -Se CONFIRMA 1o señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas que
ilitegran  la  estructura  orgánica  de  kí       rección  de  Finanzas  y  La  Coordinación  del  Archivo
General  Municipal  del  H.  Ayuntamíemo  de  Centro,  es  decir,  que  la  información  solicitada  a
través de la Plataforma Nacional de T-ransparencia, medrante el número de folio 02258419,  m
eriste,  por io qué se  DECLARA  LA iNExisTENciA  DE LA iNFORMAcióN.  consistente en:
"monto  cle  los \+ pagos  rea]izados  por  ese  ayuntamíento  al  C.  xxxxx  xxxxxxx  xxxxx

xxxxxxx,  lo anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos,  conceptos de pagos y
fechas de pago„". (Sic).
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SEGUNDO.  -  Emitir  la  resolución  correspondjente,  la  cual  deberá  estar  suscrita  por  los  que
integramos este Comité de Transparencia .-----------------------------

TERCERO. -En términos de la fracción 111 del artículo  144 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia, considera que
no es materialmente  posible que se genere o se reponga  la  información  requerida en  habida
cuenta que las Dependencias responsables agotaron el procedimiento de búsqueda exhaustiva
en  sus  archivos  físicos  y  electrónicos,  en  todas  y  cada  una  de  las  áreas  que  integran  su
estructura  orgánica y que  la  Dirección  de  Finanzas en  su  opohunidad  Ínformó  mediante oficio
DF/UAJ/0579/2020,  el cual obra en autos del recurso de revisión  RR/DAl/120/2020-Plll, que la

persona  referida  en  la  solicitud  de  información,  no  es  prestador de  servicios  o trabajador de
este H. Ayuntamiento,  por lo que no se emitió pago alguno en su favor,  en el periodo del año
2015 a la fecha en que se rindió el informe, es decir, el 24 de febrero de 2020 .---------

CUARTO.   -   Dicha   resolución,   deberá   ser   notificada   al   peticionario,   por   la   Titular  de   la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la  lnformación  Públk:a,  acompañando la  presente
Acta y las documentales que acreditan que se realizó e+ procedimiento de búsqueda exhaustiva,
notificación que deberá realizarse,  a través del medio que para tales efectos eligió al momento
de realizar su solicitud .-------------

QUINTO. -Publíquese la presente acta en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado.

Criterio 12/10 P_ropósito de la declaración formal de inexistencia. Aíendiendo a lo dispuesto por
los  articulos  43,  46  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública
Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el procedimiento a seguir para declarar
la  inexistencia  de  la  información,  el  propósito de  que  los  Comités de  lnforrnaclón de  los~sujetos
obligados por la Ley Federal de Transparencia y Ácceso a la  lnformación Pública Gubemariental
emitan  una declaración que  confirme,  en  su  caso,  Ia  inexistencia,de la  información  solicitada,  es
garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación
de la información de su irierés, y que éstas fueron las adecuada5 para atender a la particularidad
del caso concreto. En ese sentjdo, Ias declaraciones de inex&encia de los Comftés de lnfomación

circunstancias que fueron tomadas en cuenía. Expedientes: 4386/08 Consejo Naciorial de Ciencia
y_Tecnología -Alonso Gómez-Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaría de Eiiergía - Angel Trinidad
Zaldívar. 5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. -María EJena Pérez-Jaén
Zeímeño.  5946/09  Fonatur Constructora S.A.  de C.V.  Sigrid Aizt Colunga.  0274/10  Secretaría de
Comunicaciones y Transpories - Jacqueline Peschard M-ariscal .--- 1:------ ~-

QUINTO.  En cumplimiento a los resolutivos dictados en autos del Acta de Comité CT/003/2022, de
la cual se agrega copia simple,  para efectos de que forme parte integrante del  presente acuerdo,
así como todos y cada una de las documentales descritas en Ía misma, este Comité Resuelve:i-_> ftolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonb l-abasco 2000;  C P,  86035.

Tel.  (993) 310 32 32    www.\/illaherTrmsa.aob.m(
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n AylmnLILla^rlo CtmcITrm:mN^l

tm cEhrrm 2021 ".

Se CONFIRMA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consistente en:  "monto de
los pagos realizados por ese ayuntamiento a] C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo
anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas
de   pago.".  (Sic),   solicitada  a  través  de  la   Plataforma   Nacional  de  Transparencia,
mediante  el  número  de folio  02258419,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de  control
i nte rno COTAI P/1298/2019 .----------------------------------------------------------------------

SEXTO.  De  igual  forma  hágasele  saber  al  interesado,  que  para  cualquier  aclaración  o  mayor
información  de  la  misma o  bien  de  requerir apoyo  para  realizar  la  consulta  de su  interés,  puede
acudir  a  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  ubicada  en  Calle
Retomo Vía 5 Edificio N°  105,  2°  piso,  Colonia Tabasco 2000,  Código  Postal 86035,  en horario de
08:00  a  16:00  horas  de  lunes  a  viernes,  en  días  hábiles,  en  donde  con  gusto  se  le  brindará  la
atención  necesaria,  a  efectos  de  garantizarle  el  debido  ejercicio  del  derecho  de  acceso  a  la
información.-----------------------------------------------------------
SÉPTIMO.   En   término   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  del  estrado  electrónico  de  este  H.  Ayuntamiento  y  estrado  físico  de  esta
Coordinación  de Transparencia,  en  vihud  de que actualmente. no  exíste accesibilidad  al  Sistema
lnfomex y  la  resolución dictada fue notificada  mediante correo electrónico  institucional,  insertando
Íntegramente  el   presente  proveído;   además  túrrtese  copia  por  ese  mismo  medio,   al   lnstituto
Tabasqueño  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  (lTAIP)  quien  es  la  autc)ridad
rectora  en  materia  de  transparencia  y  ?cceso  a  la  información  pública  en  el  Estado,   para  su
conocimiento y efectos de iey a que hubíére iugar .-------------------------------------------

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

Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constituciónal

M.D. Gonzalo Hernári Baltinas Celorio
Director de Ásuntcs Jurídicos

Presidente

N.^WwOT06r=g±

COMITÉ DE
TFUNSPAFtENCIA

M. Aud. Elia Magdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal

Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco númeío  1401,  Colonia l-abasco 2000;  C.P.  86035
Tel.  (993) 310 32 32    www.villahei.rmsa.aob.mx
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Coordinación  de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública

Villahermosa, Tab., a Os de julio de 2022
0ficio número: COTAIP/0899/2022

Asunto:  lnexistencia de la lnfomación

H      `''-'j..l
DIRECCIÓN  DE ASUNTO§

JURIDICOS

`xft.-_ . 1 ?,t5

DIRECTOR  DE ASUNTOS JURIDICOS Y
pFaESIDENTE  DEL coMITÉ  DE TRANspARENclA

M.A. GUSTAVO ARELLANO LASTRA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  Y
SECRETARIO  DEL COMITÉ  DE TRANSPARENCIA

M. AUD. ELIA MAGDALENA DE LA CRUZ LEÓN    -

g:rEEfML,?EAD¥:#cN!éL¥EVNoc%L           #L2j!2

PRESENTES.

Por  medio  del  presente,  hago  de  su  conocimiento  que  en  cumplimiento  a  la  resolución  de  la  Sesión
Ordinana  CT/102/2022,  de  fecha  01   de j.ulio  de  2022,   mediante  la  cual  se  ordenó  la  búsqueda
exhaustiva de la jnformación consistente en:, ``monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C.
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior de+ año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pagos

y fechas de pago."  . . .  (Sic),  la Dirección de Finanzas mediante oficio DF/UAJ/0271/2022,  manifestó:"iN  respecto y de  conformidad  con  los  artículos  79  de  la  Ley Orgánica de  los  Municipios  del

Estado de Tabasco;  102 del Rg9lamento de la Administración  Pública del Municipio de Centro,
a§í como  para  dar  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  el  45,  fracción  11,  lv  de  la  Ley _GeTieral  de
Transparencia y Acceso a la rnformación Pública; 49, 50 fracción 111, XI, XV y'Xvll y 187 de la Ley
de Transparencja y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco  (LTAIPET);  esta
Dirección de Finanzas informa que después de haber instruido la búsqueda exhausth^a en cada
uno de  los espacios físicos y eleGftónicos  de los  archivos que  re§guau.dan  las  Subdireccjones,
Unidades,  Jefatura§  de  Departamento  y  Áreas  Administrativas  que  conforman  la  estructura
orgánica de la Direccióp, no se encontró registro dedocumentaLalguna relacionada con la solk;hd
de  informacjón  en  cuestión]  constancías  que  aqjunto  en  originales  para  pronta  referencia."
...(Sic).,      Asimismo,            la     Coordinación      del     Árchlvo     General      Municipal,      mediamte      oficio
CAGM/0005/2022,  se pronunció en los términ,os siguientes:  .... informo a usted que, derivado de
la  solichid  realizada  por  el  pariicular,  hago  de  su  conocimiento  que  no  es  posible  remftir  [a
documentación requerida toda vez que, de la búsqueda exhausthm realizada en [os expedientes
físicos y digitales resguardados en el Departamentos de Archivo de Concentración y sus unidades
de Procesos Técnicos y de Conservación y Custodia Doclimental; el Depariamento de Archivo
Históriqp  y  sus  unidades  de  Préstamo,  Consuha  y  Divúlgación,  y  de  Procesos  Técnicos  y
Conservación Documental; el DepaTtamento de Tecnología e lnformática, así como [a Unidad de
Enlace Administrativo,  pertenecientes a esta Coordinación de Archivo General  Municipal,  no se
exvc;omó redxsRro ídg/NNo dfd  "monto de los pagos realkados por ese ayuntÉumiento al -C. XXXJC(
XXXXXX XXX" XXX", k) anterior del año 2015 a la fecha, señalaindo montos, ooncepSos de
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pagos y féchas de pago" (sic). Cabe aclare!, que en virtud de _que tgdas. !ps árefs,Ír:enfipnada?'n; o;entan  a  la  bró¿ente  fechai  con  tftulav  a  cargo,  estq  Coordinación  realizó  la  búsqueda

respecíiva."  „.VsjNC).,

Por  lo  anterior,   con  fundamento  en  los  artículos  43,   44  fracción   11  y   138  de  la  Ley  General  de

Jra:::::e:cÍ:ínfoc,cme::,Óan'ap'uT::::adc:ÍnEs:::::as:":Z;4asef::c8:gna:oy:::gd,:!:,Lá#r:':onsapnaá:s|:';
valoración,  se  pronuncie respecto de la inexistencia de la información.

Por tal  motivo,  se  leglconvoca a  la  Sesión  Extraordinaria que tendrá verificativo  el  día Os  de julio del

presente año a las catorce horas,  en la Sa]a de Juntas de la Dirección de Asuntos Jurídícos.

Para mayor abundamiento, adjunto a la presente copia simple de las documentales referidas, así como,
el correspondiente orden  del  día.

Sin  otro  particular a que  referirme,  aprovecho la ocasión  para enviarie un cordial  saludo.

C.c.p.  Lic   Yolanda Osuna Hueha.  -Presidenta Municipal.  -Para su  Supenor Conocimiento.
C.c.p.  Archivo.

L/BARY/KCQE. h,
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"2022:  Año de F?icardo F/ores  Magón,

Precursor de la Revolución Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública

SESIÓN EXTFUORDINARIA NÚMERO CT/106/2022

ORDEN  DEL  DÍA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DE  LOS  INTEGFUNTES
DEL  COMITÉ  DE  TRANSPARENCIA  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,
TABASCO, correspondiente al día Os de julio de 2022, a las 14:00 horas, a realizarse
en  la Sala de Juntas de  la Dirección  de Asuntos Jun'dicos,
Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco

ubicado en  Prolonaación  d
2000, Wlaherrnosa, Tabasco.

1.  Lista de asistencia y declaracjón de quórum.
2.   lnstalación de la sesión.   ,,
3.  Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.  Análisis  de  la6`documentales  con  las  cuales  se  acredita  que  la  Dirección  de

Finanzas y  la Cóofldihación  del Archivo General  Municipal  del  H.  Ayuntamiento
de    Centro,    reali2raron    el    procedimiento   de    búsqueda   exhaustiva   de    la
información   consistente   en:   Umonto   de   los   pago§~  realizados   por   ese
ayuntamiento al C. x]ocxx xxxxxxx xx]oot xxxx)ocx,  Io anterior del año 2015 a la
fecha, señalando montos, conceptos de 'pagos''y fechas de pago.n.

5.  Discusión y aprobación de la inexistencia de la íhformación.
6.  Asuntos génerales.
7.  Clausura de  la sesión.



CENTR®
HONESTI DAD Y F{ESUITADOS

2021'2024

"2022:  Año de  F?icardo Flores  Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA
M At`ffmln8mo CO.lsTIT`.CmxAl

08 C"© Z®t\.302\

H. AYUNTAMIENT0 CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA
CT/1 06/2022

Folio PNT:  02258419

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las catorce horas del día
ocho de julio de dos mil veintidós, reunidos en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos
Jurídicos  del  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  sita  en  Prolongación  de
Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000;  los CC. M.D. Gonzalo Hei.nán Ballinas
Celorio,   Director  de  Asuntos  Jun'dicos,   M.A.  Gustavo  Arellano  Lastra,   Director  de
Administración y M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal;  en su
calidad de Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del Comité de Transparencia del
H. Ayuntamiento de Centro,  para efectos de analizar las documentales con la cual la Dirección
de Finanzas y la Coordinación  del Archivo General  Municipal del  H. Ayuntamiento de Centro,
realizaron el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información consistente en:  "monto
de los  pagos  realizados  por ese ayuntamiento al  C. xxxxx xxxxxxx xxx)cx xxxnx)c,  Lo
anterior del  año 2015 a  la fecha, señalando montos, corrcéptos  de pagos y fechas de
pago.",  derivada de  la  solicitud  de  información  con  número  de folio  02258419,  presentada  a
través de la  Plataforma Nacional de Transparencia,  radicada bajo el número de control interno
COTAIP/1298/2019, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.    Lista de asistencia y dgclaración de quórum.
2.    lnstalación de la sesión.
3.   Lectura y aprobaciór` en su caso,  del orden del día.
4.   Análisis de las dogumentales con las cuales se acredita que la Direccjón de Finanzas

y  la  Coordinación  del  Archivo  General  Municjpal  del  H. /'Ayuntamiento  de  Centro,
realizaron  el  procedimiento  de  búsqueda  exhaustiva  de  La  información  consistente
en: "monto de los pagos realizados por es,e ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx
xxxxx  xxxxxxx,   lo   anterior  del   año   2015 ,a' la  fecha,   señalando   montos,
conceptos de pagos y fechas de pago.". ,

5.    Discusión y aprobación de la inexistefTóia dé la información.
6.   Asuntos ger`erales.
7.   Clausura de la sesión.

DESAHOGÓ DEL ORDEN DEL DÍA

¿>../;

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.-Para desahogar el pnmer punto del orden

Ei#í=P,í#'óé:i;Pari#S::£iásd:##i:#T#di:#¥FGr:+#oC£#n.oG+°L#
Director  de  Administración  y  M.  Aud.   Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora

Prolongación  de  Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 20CX);  C.P.  86035.
\       Tei. (993)éio3232   wwwiiiahermsamb.mx
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lvlunicipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario  y Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del  H. Ayuntamiento de Centro .------------------------------------------------------------

2.-  lnstalación  de  la  sesión.  - Siendo  las  catorce  horas  del  día  ocho  de julio  de dos  mil
veintidós,  se declara instalada la Sesión Extraordinaria de este Comité de Transparencia .-----

3.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  - A continuación,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes  y  se
a prue ba por u na n i m id ad .---------------------------------------------------------------------------------------

4.- Análisis de las documentales con  las cuales se  acredita que  la  Dirección de  Finanzas y  la
Coordinación  del  Archivo  General   Municipal  del   H.   Ayuntamiento  de  Centro,   realizaron  el
procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información consistente en: "monto de los pagos
realizados por ese ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año
2015  a  la  fecha,  señalando  montos,  conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago".  -  A
continuación,  se procedió a la lectura correspondiente .--------------------------------------------------

5.-  Discusión  y  aprobación  de  la  inexistencia  de  la  infomación.-  En  desahogo  de  este
punto del orden del día,  se  procedió al  análisis y valoración de las documentales  presentadas
por la  Dirección de  Finanzas y la Coordinación del Archivo General  Municipal,  en términos de
lo previsto en  los artículos 43 y 44 fracción  11,  de la  Ley General de Transparencia y Acceso a
la  lnformación  Pública,  47  y  48  fracción  rl  y  142  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  del  Estado  de  Tabasco,  a  efectos  que  se  declare  la  inexistencia  de  la
información,  por parte de este Sujeto'Obligado,  para dar respuesta a la solicitud de acceso a la
i nfo rm aci ón se ñ a l a d a co n a ntela ció n .--------------------------------------------------------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -En Sesión Extraordin'aria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2022, los que integramos
este   Comité   de   Transpafencia,   confirmamos   procedente   Fealizar   el   Procedimiento   de
Búsqueda  Exhaustiva en todas y cada una de las áreas que ímegran  la estructura orgánica
de la  Dirección de  Finanzas y  la Coordinación del Archivo GeneFal  Municipal,  a fin de  localizar
la información interés del solicitante consistente en "monto de los pagos realizados por ese
ayuntamiento al  C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  lo  anterior del año 2015 a  la  fecha,
señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago." .----------------------------------

;eo3o;2?i:a:eoso:d:|::,::CáoesTC,:nTs?,ap,,eonsa8:,;oÁ:c:scooaTfa,Fí::r8::2c?o2n2,pduebí,ec:|as:,:c::Jau,;:íÍZ
Dirección  de  Finanzas y  a  la  Coordinación del Archivo  General  Municipal  del  H.  Ayuntamiento
de  Centro,  realizaran  el  Procedimiento,  de  Búsqueda  Exhaustiva  y  razonable  en  todos  sus

í--........--i:
pacios físicos y electrónicos,  considerando  todas  y  cada  una  de  las  áreas  que  integran  su
tructura  orgánica,  de  la  lnformación  consistente en  "monto de  los  pagos  realizados  por
e ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a la fecha,

señalando   montos,   conceptos   de   pagos   y   fechas   de   pago",   concluyendo   dichas
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Dependencias,  a  través  de  sus  respectivos  oficios,   no  haber  localizado  la  información  de
referencia,   adjuntando   las   documentales   con   las   cuales   acrednan   que   realizai.on   dicho
procedimíento y que serán descritas en el considerando 11 de la presente Acta .-----------------

TRES.-En consecuencia,  la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
mediante oficio COTAIP/0899/2022,  informó a este Comfté de Transparencia,  el  resutido de
la  búsqueda  exhaiBtiva  y  solicftó  que  previo  análisis  de  los  documentos  señalados  en  los

puntos que anteceden, se proceda en témnos de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción
11,  de ka  Ley General de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública,  47 y 48 fracción  1,11
111  y Wll,  y  144  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  La  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco, y se pronuncie sobre la inexistencia de la información respectiva .----------------------

CONSIDERANDO

1.-De conformidad con los artículos 43, 44 fracción 1 y 11 de la Ley Gerieral de Transparencia
y  Acceso  a   la   lnformación   Pública,  47,   48,   ftacciones  1,   11   y  Vll  y   144  de   la   Ley  de
Transparencia y Acceso a la  lnformación  Pública del Estado deTabasco, este Comité de
Transparencia,  es  competente  para  conocer  y  resoLver  Ía  inéxistencia  de  ia  información
consistente  en  "monto  de  los  pagos  realizados  por ese  ayuntamiento  al  C.  xxxxx
xxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx,  lo  anterior  de+  año  2015  a  la  fecha,  señalando  montos,
conceptos de pagos y fechas de pagp.":'.. (Sic) derivado del procedimiento de búsqueda
exhaustiva,      realizado     por     la      Dírección     de     Finanzas     quien      mediante     oficio
DF"AJ/0271/2022, manifestó: "Al respecto y de confomidad con los artículos 79 de
la Ley Orgánica de los Municípios del Estado de Tabasco; 102 del Reglamento de la
Administración  Pública del Municipio de Centro, así como para dar cumplimiento a
io estipuiado en ei 45, fracéión ii, iv de ia Ley Generai de Transparencia y Acceso a
la   lnfomación   Pública;   49,   50   fracción   111,   XI,   XV   y   XV]l   y   137   de   la   Ley   de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco|LfAIPEl-);
esta  Dirección  de  Fipanzas  informa  que  después  de  haber ii    truido  La  búsqueda

:::É:-:-=:::::-:::::--:::_::=:é:-:_:=::-::És::s:s::-::::::_::a:::==:_J:::-::-:=;::;::;::::=::=:=:==;::=:::._:-:-:=::::
en cuestión, constancias que adjunto enrórigihales pa'ra pronta referencia."  ...(Sk=).,
y la Coordinación jdel Archivo General Municipal,  quien mediante oficio CAGM/0005/2022,
se pronunció en los términos siguientes:, ".. .hformo a usted que, derivado de la solici
realizada  por el  par(iculai',  hago  de  §q  conocimiento  qLie  no  es  posible  i.emiti:2u:iíí2?Z
:#Té#*ci#;Jisu;eridd:#TÉVÉJ#:Éeá*bei¥eid#L%i=:::*r%Iii:#h#.'::
Cconcentración y sus unidades de Procesos Técnicos y de Consen/ación y Custodki
Documental;  el  Departamento de  Archivo  Histórico  y  sus  unidades  de  Préstamo,c#:#á,:vTd`:af*.ytir:p=+í=i,cTiíy:#'Yhacfnn,dE:cud|:eT:!ái\

£dm::£:=#o,+g#cafúr=a=f#+nac::::n*A##oT##:n¡#,,=
Probngación de Paseo +abasco número  1401,  ColonúTabasco 2000;  C.P. 86035.

Tel.  @93) 310 32 32   www.villahem"a.aob.m{
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ayuntamiento  al  C. )0000<   )00000( )OOCXX XXXXXX,  Io_ anterier .dpl. apo.2015. a  la
fécha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago" (sic). Cabe acl_arer,
que en virtud de que todas las áreas mencionad?s no euentan a.Ia pres=_n.te fecpa
¿on titular a cargó, esta Coordinación realizó la búsqueda respectiv_a."  ... (S-_ie), qrii_e_n
de   acuerdo   a   sus   atribuciones   y   funciones   previstas   en   los   artículos    102   y   70,
respectivamente del  Reglamento de la Administración  Pública del  Municipio de Centro,  les
corresponde conocer y resolver la presente solicitud de información .---------------------------

11.-   Este   Comité   de   Transparencia,   con   el   propósito   de   atender   la   petición   de   la
Coordinadora de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  procedió  a  realizar el
análisis de las documentales,  consistentes en  las  respuestas otorgadas por cada una de
las  áreas  administrativas  que  conforman  la  Dirección  de  Finanzas  y  la  Coordinación  del
Archivo General  Municipal,  derivadas del  procedimiento de  búsqueda exhaustiva,  a fin de
localizar   la   información   consistente   en   "monto   de   los   pagos   realizados   por  ese
ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a la fecha,
señalando  montos,  conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago",  documentales  que  se
describen a continuación:

E¡EH

No-
Dirección de Finanzas

No.

1 Oficio/MemorándumDF/004/2022

2 Subdii.ección Técnica DF/SubdT/0116/22

3 Departamento de Atención e lnformación Memorándum S/N

4 Departamento de Control y Gestión Memorándum S/N

5 Departamento de lnformática Memorándum S/N

6 Subdirección de Ejecución Fiscal SEF/641/22   ~      ,

7 Depanamento d? Control y Seguimiento del Procedimiento SEF/637/22
Administrativo d`e Ejecución

8 Departamento de Notificación y Ejecución SEF/636/22

9 Departamento de Licencias y Anuencias DF/SEFYF/635/22

10 Subdirección de Fiscalización y Normatividad DF/SFYN/28/2022

11 Departamento de Verificación e lnspeeción DF/SFYN/Dvl/003/2022

12 Depahamento de Regulación del Comercio en Vía Pública Tarjeta infomativa: 2

13 Subdirecéión de Catastro DF/SC/0768/2022

14 Departamento de Operación Catastral Memorándum S/N

15 Departamento de Registro Catastral Memorándum S/N

16 Departamento de Verificación Catastral Memorándum S/N

17 Departamento de Trámites Catastrales Memorándum S/N

18 Departamento de Sistema de l nformación Catastral Memorándum S/N

19 Subdire¿ción de ContabiLidad SC/0281 /2022

20 Departamento de lntegración de Cuenta Pública Memorándum S/N

Prolongación  de  Paseo Taba.sco  número  1401,  Colonia Tabasco 20CO;  C.P.  86035.
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21 Departamento de Glosa Contable Memorándum S/N
22 Departamento de Registro Contable Memorándum S/N
23 Subdirección de lngresos DF/Sl/671/2022
24 Departamento de lmpuestos Municipales Tarjeta infomativa S/N
25 Departamento de lngresos Tarjeta informativa S/N
26 Depanamento de Padrones y Estadística Hacendaria Tarjeta infomativa S/N
27 Subdirección de Egresos DF/SUBDE/385/2022
28 Departamento de Pagaduría Tarjeta  informativa S/N
29 Departamento de Verificación Documental Tarjeta informativa S/N
30 Enlace Admjnistratjvo UEA/DF/223/2022
31 Unidad de Asuntos Juridicos DF/UAJ/0271/2022
32 Coordinación del Archivo General Municipal CAGM/0005/2022

111.-Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas por los titulares de todas

y cada una de bs áreas que integran la estructura orgánica de la Dirección de Finanzas y
la  Coordinación  del  Archivo  General  Municipal,   de  este   Hr  Ayuntamíento     de  Centro,-
descritas   en   el   Coruiderando   11   de   la   presente  Acta, tespecto   del   procedimkgnto  de
búsqueda exhaustiva relati\/a a "monto de los págos realizados por ese ayuntamiento
al  C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,1g anterior del año 2015 a  la fecha, señalando
montos,  conceptos  de  pagos  y  ;fechas  de  pago.",  este  Comé  advierte  que  dicho
procedimiento  de  búsqueda  exhaustiva,  se  ajiffitó  a  las  circurBtancias  de  tiempo  lugar y
modo  previstos  en  los  artículos  139  de  la  Ley  General  de  Trarisparencia  y  Acceso  a  la
lnformación  Pública  y  145 de la  Ley  de  Transparencia y Acceso  a  La  lnformación  Pública
dil Estado de Tabasco;  por b que es importante resaltar que:

1.-De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y La legísla+ción\

Llbm=,a=.#ade=ar=mzgagpraaTodaaaD£n:rd'CaitriT=,ac#o#:=óndáEe:ródndd=
SljietosObliaados.,+

j

2.-Lainfomaciónduedebenprooorcionarlossuíe:osob!iaadosesaauellaauedocumente
ei eíercicio de susí facuitades, comoetencias ,v atribucionés,

3.-   Los  Sujetos  Obligados  sólo  estarán   constreñidos
encuentren en sus archivos.

4.-  En el supuesto de que la  infomación solicitada no se encuentre en los archivos de las
unidades administrativas, éstas deben re"ir el asunto al Comfté de Transparencia, el cual,
en su caso,  debe confirmar su jnexistencia.

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colom+ Tabasco 2000:  C.P. 86035,
Tel. (993) 310 32 32   www.\rillahermsa.aob."
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En  el  presente casor se advierte que de las atribuciones conferidas en  los artículos  102 y
70,  respectivamente, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,
les   correspondió   a.la   Dirección   de   Finanzas   y   la   Coordinación   del   Archivo   General
Municipal, conocer de la solicitud de acceso a la infomación, identificado con el número de
folio  02258419.  Del`contenido  de  todas  y  cada  una  de  las  respuestas  otorgadas  por  los
titulares  de  las  áreas  de  dichas  Dependencias  y  que  se  encuentran  descritas  en  el
considerando 11 de lg,presente Acta,  puede observarse que, dentro de sus espacios físicos

y  electrónicos,  no  se  encontró  la  información  correspondiente  a  ``monto  de  los  pagos
realizados por ese¥ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del
año 2015 a la fecha,-señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago." -----

lv.-Por lo anterior,  cón fundamento en los artículos 6,  apartado A,  fracción  11,16 segundo

párrafo de la  Constih]ción  Política de  los  Estados  Unidos Mexicanos;  4° bis,  fracción  111,  de
la  Constitución  Política  del  Estado  Libre y Soberano de Tabasco,43,  44 fracción  11,138 y
139  de  la   Ley  Gefieral  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública,   47,   48
fracciones  1,   11,  Vlll,   144  y   145  de  la   Ley  de  Transparencia  Estataí,   sé  CONFIRmA  1o
señalado  por  los  titutares  de  todas  y  cada  iina  de  las  áreas  que  integran  la  estructura
orgánica de la  Dirección de  Finanzas y la Coordínación del.Archivo General  Municipal  del
H.   Ayuntamiento   de   Centro,   es   decir,   ée   DECLARA   LA   iNExisTENciA   DE   LA
INFORivIAclóN soücitada a través c¡e lá  Plataforma  Nacional de Transparencia,  mediante
el  número  de  folio  02258419,  consisten  en:  "monto  de  los  pagos  realizados  por ese
ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a la fecha,
señalando  montos,  conceptos  de  pagos  y  fechas  de  pago,".    Sirve  de  apoyo  el
stigu.ier\he.. Criterio 12/10 Pmpósito de la declaración formal de inexistencia. Atendiendo
a  lo dispuesto por los ariículos 43,  46 de la  Ley Federal de Transparen.cia y Acceso a l.a
lnformación  Pública  Gubemamental  y  70  de  su  Reglamento,  en  los  que  se  prevé  el

procedimiento a seguir para declarar la inexistencia de la información, el propósito de que
los Comités de lnformación de los sujetos obligados por la Ley, Federal de Transparencia y
Acceso a la  lnforma¢ión Pública Gubernamental emitan  una declaración que confirme,  en
su   caso,   Ia   inexistencia  de  la   información ,solicitada,   es  garantizar  al   solicitante  que
efectivamente se  íealizaron  las gestiones nec,e'sarias para  la  ubicación de la  informació
de su interés,  y que éstas fueron las adecua'áas para atender a la paíticularidad del cas
concreto. En ese sentido,  Ias declaraciones de inexistencia de los Comités de lnformació;:.:.:,.,....í....

deben  contener los elementos suficientes para  generar en  los  solicitantes  la  certeza  del
carácter exhaustivo de  la  búsqueda de  la  información  solicitada y de  qLie  su  solicitud fue
atendida debidamente., es decir, dében motivar o precisar ias razones por ias que se buscó
la  información  en  delerminada(s)  unidad  (es)  administrativa(s),  Ios  criterios de  búsqueda
utilizados,  y  las  demás  circunstancias  que  fueron  tomadas  en  cuenta.   Expedientes:
4386/08  Consejo  Na`cional  de  Ciencia  y  Tecnología - Alonso  Gómez-Robledo  Verduzco.
4233/09  Secretaría  de  Energía  -  Angel  Trinidad  Zaldívar.  5493/09  Banco  Nacional  de

Prolongaciónde Paseo Tabasco número  1401,  ColoniaTabasco 20ffl;  C,P. 86035.
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2021-2024

"2022:  Año de F?icardo Flores Magón,

precursor de la F?evolución  Mexicana"

COMITE DE TRANSPARENCIA
11. ATuml`.uEXTo co.esm.Cm..^l

E» cíprfD n21.2eD.

Obras y Servicios Públicos,  S.N.C. -Maria Elena Pérez-Jaén Zemeño.  5946/09 Fonatur
Constructora  S.A.  de  C.V.  Sigrid Arzt Colunga.  0274/10  Secretaría  de Comunicaciones y
Tra nsportes -J acq ueline Peschard M arisca l .------------------ ~ --------- ~--~ -----------------------

V.-  Por lo antes  expuesto y fundado,  después  del  análisis  de  las documentales  remitidas

:::s',:e:a°n°dr::nadde°r?ad;reTsreannt:PaÁestna:¡ae:teAC6:gs:n:8o,'en:::Toac#:d,::tñea'aeta:oteon;°osr
unanimidad de sus integrantes resuelve: ----------------------------------------------------

PRIMERO. -Se CONFIRMA lo señalado por los titulares de todas y cada una de las áreas

que  integran  la  estructura  orgánica  de  la  Dirección  de  Finanzas  y  la  Coordiriación  del
Archi\/o  General  Municipal  del  H.  Ayuntamíento  de  Centro,  es  decir,  que  la  información
ssolicitada a través de La Plataforma Naciorml de Transparencia, mediante el número de folio
02258419,  no exíste,  por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORIVIACIÓN.

£bí:i"=ie,.ío:n##£f`a¥%.¥|.e=!É:uña:=Í#ná:ci-=-
cconceptos de pagos y fechas de pago..". (Sic|. -.+--L ---------------------------- i ----------

SEGUNDO. -Emitir La resolución correspóndiente,  la cual deberá estar suscrita por los que
integram os este Co mité d e Tra nsparenci a .--------------------------------------------------------

TERCERO.  -En  términos  de  La  fracción  111  del  artículo  144  de  la  Ley  de  TrarBparencia  y
Acceso  a  la  lnformación  Pública del  Estado  de Tabasco,  este Comké de Transparencia,
considera  que  no  es  materialrnente  posible  que  se  genere  o  se  reponga  la  inforTTiación
requenda, en habida cuenta que las Dependencias responsables agotaron eL procedimientQ `
de búsqueda exhaustiva en sus archivos físicos y electrónicos, eri tódas y cada una de las
áreas que integran su estructura orgánica y que la Dirección`de Finanzas en su oportunidad
infomó mediante  oficio  DFUAJ/0579/2020,  el  cual, obLa  en^autos del  recurso de  revisión
RR/DAl/120/2020-Plll,   que   la   persom   referida' en  li     soficjtud   de   jnformación,   no   es

prestador de serviqios o trabajador de este H. 'A)/i/ñtamiento,  por io que  no se emitió pago
alguno en  su favor,  en  el  periodo del  año 20t5 a  la  fecha en  que  se  rindió  el  informe,  es
deci r, el 24 d e febrero de 2020 .--------- L--r --------------------------------. _ .... _ ................

8:#i::,á-nD#a.:i#án;a:?::i£n:tig::::##:'o::::#+amT#ndd:::
presente  Acta  y  las  documentaíes+ que  acredkan   que  se   realLzó  el   procedimiento  de
búsqueda exhausth/a, notificación que deberá realizarse, a través del medb que para tales
efectos elúió al momento de realizar su solicitud .------ L --------------------------------------

probngacún de:       #á2ú:8;m\#;í.\#+=+.Lú200„ P 86035
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"2022:  Año de F?icardo Flores  Magón,

precursor de  la Revo/ución  Mexicana.'

COMITE DE TRANSPARENCIA

QUINTO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a desahogar
el  siguiente punto.

7.-Clausura de la Sesión. -Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y agotado el orden
del  día,  se  procedió a  clausurar la  reunión  Extraordinaria del  Comité de Transparencia del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco,  siendo las quince horas con treinta minutos,
de  la  fecha  de  su  inicio,  firmando  la  presente  acta  al  margen  y  al  calce  quienes  en  ella
intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

lntegrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Centro, Tabasco.

M. Aud. Elia Magdalena De La CruzTeón
Contralora  Municipal

Vocal
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"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

prec:ursor de  la  Revolución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Villahermosa, Tabasco, 05 de julio de 2022
0ficio Número : COTAI P/0884/2022

Folio Recurso de Revisión: RR00007920
Exp.  Rcx=. Rev.:  RR/DAl/120/2020-Plll

Expediente: COTAIP/1298/2019
Sólicitud Folio N°: 02258419
Asunto. Búsqueda Ekhaustiva

LIC. FERNANDO CALZADA FALCÓN
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE

Con  fundamento  en  los  ari'culos  49,  50  fraccíones  111,  Xl,  XV  y  Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación  Pública del Estado de Tabasco,  y en cumplimiento a lo ordenado por los  integrantes
del  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en  el  resolutivo  SEGUNDO  de  su  Sesión
Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2022,  de la cual se adjunta copla simple y que citado a
la  lera dice:

USEGUNDO.  -Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a La lnfomactón~ Públic:a

del H. Ayuntamjento de Centro, requerir a la Dirección de Finanzas y [a Coordinación del Archivo General
Municipal,  del  H.  Ayuntamiento de  Centro,  a fin  de  localizar la   información  interés  del  solicitante en todas y

cada una de las áreas que confoman su estructura oFgá'nica, consistente en : "monto de los pago§ realizados

por ese ayuntamiento al C. xx)ooc )ocxxx}cx xxxxx xxx-,  lo amterior del año  2015 a la fecha,  señalando
montos. conoeptos de pagos y fechas de pago.".  En su  informe de respuesta deberán adjuntar todos los
documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento (oficios,  escritos o memorándums) en  los que

se pronuncien respecto de la instrucck5n de búsqueda que recibieron de su superior jerárquico, hasta jefaturas

de  Departamento,  pues  son  estas  documentales  las  que  material  y jun'dicamente  avalan  y  sustentan  una

declaratoria de  inexistencia."  , . .(Sic).

lnformación que deberá remitír a más tardar a las  14:00 horas del día 07 de julío de 2022,  para hacerlo del
conocimiento  del  Comité de Transparencia y estar en  posibilidad  de dar cu[r;)plimiento a  la resolución  dictada

en autos del  recurso revisión  RR/DAI/120/2020-Plll, en el térrino legaí.

Sin otro particular a que referirme,  aprovecho la ocasión 'para enviarle un

ENTE •mgsÉ

N.^vumDerffic2o%8.E"
--__

cooRDINAcngN DE
LIC. BEATRIZ

COORDINADÓRA
A LA INF ACIÓN

Ccpwolmdaosunmeb-PmsidenúMun\i€``-¥
C.c.p.  Archivo

l/BARY/KCOE.

ENCIA Y i"ESO

Calle  Retorno Vía 5  Edificio N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000 C.P.  86035.
Tel. (993) 316 63 24   www.villahermosagob.mx
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HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Villahermosa, Tabasco, 05 de julio de 2022
0ficio Número: COTAIP/0885/2022

Folio Recurso de Revisión: RR00007920
Exp.  Rcx=.  Rev.:  RR/DAl/120/2020-Plll

Expediente: COTAIP/1298/2019
Solicmd Folio NO: 02258419
Asunto, Búsqueda Exhaustiva

MTRO. GUALBERTO IVÁN LUNA JIMÉNEZ
COORDINADOR DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
PRESENTE

Con  fundamento  en  los  artículos  49,  50  fracciones  111,  Xl,  X\/  y  Xvll  y  137  de  la  Ley  de  Transparencia  y
Acceso a la lnformación  Pública del  Estado de Tabasco, y en cumplimiento a 1o ordenado por los integrantes
del  Comlté  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  en  el  resolutivo  SEGUNDO  de  su  Sesión
Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2022,  de la cual se adjunta copia simple y que citado a
la  lera  dice:

"SEGUNDO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

del H. Ayuntamiento de Centro,  requerir a la Dirección de Finanzas y ra Óoordinación del Archivo General
Municipal,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  a fin  de localizar la   información  interés del solicitante  en todas y

cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica, consistente em .monto de los pagos realizados

por ese ayuntamiento al C. xxm xxxx" xxm xxxx",  lo anterior del año 2015 a [a fecha,  señalando
montos, conceptos de pagos y fechas c]e pago.P.  En su  informe de respuesta deberán adjuntar todos los
documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento (oficios,  escntos o memorándums) en los que

se pronuncien respecto de la instrucc'ri5n de búsqueda que recibieron de su superior jerárquico,  hasta jefaturas

de  Departamento,  pues  son  estas documentales  las  que  material  y jurídicamente  avalan  y  sustentan  una

declaratoria de  inexistencia."  . . . (S'ic).

lnformación que deberá remitir a más tardar a las  14:00 horas del día 07 dojuTio de 2022,  para hacerlo del

conocimiento  del  Cc>mité  de Transparencia y estar en  posibilidad  de dar cumplimiento a  la resolución  dictada

en autos del recurso revisión  RR/DAl/120/2020-Plll, en el t

Sin otro particular a que referirme,  aprovecho la ocasión

Calle  Retorno V{a  5  Eclificio

inojega'.

ara enviarle un cordial saludo.

N°  io5, 2° piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
Tel. (993) 316 63  24   www.villahermosa`gob.mx
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Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y
Presente

En   atención   al   similar  COTAIP/

DIRECCIÓN  DE FINANZAS
UNIDAD  DE ASUNTOS JURÍDICOS

a2022, Año de Ricardo Flores Magón,

Precursor de la Revolución Mexicanan

Villahermosa, Tabasco,  a 07 de iulio de 2022

0ficio DF/UAJ/0271 /2022
Asunto: Se contesta COTAIP/0884/2022

Folio Rgcufso ydé~ Révisión:  RR0000792o               h

Xfi.  Rec.  Rev.:  RR/DAI/120/2020-PllI

Expediente;  COTAIP/ 1298/2019
Solicitud  Folio N°:  02258419

Accesor~á la información  Pública

84/2022,   mediante  el  cual  refiere  la  Resolución  del  Comité  de
Transparencia en  su  Sesión  Ex±faordinaria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2022,  la cual  en  su
resolutivo SEGUNDO ordena b siguiente:

'SEGUNDO.-  Se instruye a lq Titular de /a Coordiriación de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública del

H. Ayuntamiento de CerTíro, .requerir a la Dirección de Finanzas y a la Coordinación del Archivo General h!u.ni£ipd_,
del -H. Ayuntamiento de céhtró, a fin de iocaiizar la inforrnacióri interés dei soiicftante en !pdasy cáda una de lás            \``
áreas qúe confomnan su e¿trucíura orgánica, c;onsistente en: Pmonto de los pagos rea3lizadíos por ese ayuntamiento
al C. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, /o anterior del año 2015 a la fecha,  señalando montos, conceptos
depagoyfechasdepago.".Ensuinfoímederespuestadeberánadyuntarfodóslos,documentosqueacreditenque
s;  ei;sdtuó  dicho  proá3dimiento  (oficios,  escritos  o  memorándums)Á3n  los  qtj¢ se  pronumien  respecto  de  la
n%cmc:ónntafeesb#assqquu%am%af;bj,%;cdaem:untseuaf%:jeyrs%::%##n:jd%##ea3ee%£%nn£;..p:etss,:,oneshs

Airespectoyde¢!onformidadconiosartícuios79g£''ñ;,i¢'yorgánüadeiosMunicipiosdeiEstadode

Tabasco;  102 deí` Reglamento de  la Administraci,óñ  P¢btica del  Mumicipio de Centro,  así como para dar

cumplimiento a lo  estipulado  en  el  45,  fracción 41,  lY,Á'de  la  Ley General  de Transparencia y Acceso  a  la

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

lnformación Pública del Estado de Tabascg''(LTAIPET);  esta dirección de Finanzas informa que después

de  haber  instrúido  la  búsqueda  exhaustlva  ep  cada  uno  de  los  espacios  físicos  y  electrónicos  de  los
archivos    que t! resguardan    las    SubdiFéccünes,    Unidades,    Jefaturas    de    Departamento   y   Áreas
Administrativas  que  confoman   la  estructíira  orgánica  de  la ,tDirección,   no  se  encontró   registro  de

documenta, a,éJuna re,acionada Con  ,á SQ,icitud  de  información én Cuestión,  Constancias que adjunto en



Lic. Georgina De la Cruz Hernández
Enlace de Transparencia de la Dirección de Finan,zaís
Presente                                                               ' `

DIRECCIÓN  DE FINANZAS
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

a2022, Año de F?icardo Flores Magón,

Precursor de la Revolución Mexicana"

VHlahemosa,  Tabasco,  a 07 de julio de 2022

Memorándum DF/UAJ/0219/2022

Asunto: S.e~ conte~Stá bF7UAJ/o2i i /2o22~ ~  h
ylü

.~'

lE

En  atención  al  similar  DF/UAJ/0211/2Ó`22,   mediante  el  cual  refiere  la  Resolución  del  Comité  de
Transparencia en  su  Sesión  Extraorc!jiiaria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2022,  la cual en  su
resolutivo SEGUNDO ordena lo sigü^iente:

asEGUNDO.-  Se  instruye a 1   'Titu/ar de la Coordinadón  de Transparencia y Acceso a la lnfomación

Púb/ica del  H.  Ayuntamienta' de  Centro,  requerir  a  la  Dirección  de  Finanzas  y  a  la  Coordinación  delAsr:%%£ede:e;noms!%'r%#p#:anss£y:;%#,:en%:t;°c#aa%%#%io-_

anterior de/  año-2015  á la fecha,  señalando  montos,  concx3ptos  de  p@go yíetiias  de  p@go,".  En  su
inforrrie.. dp  rpspu,::!aí debe!4  adüuntar  :oqos  lps  dpcumentcs  quey,_a_??df_e_n_ _q_f : js_e,_e!_:fLuó__!!ic_h.o_
pbrdí:%e:nenffoees;orfi:ÍcgGS;rqeo;n:ndteo:auoíe:#noyoí:u:náíís£á'nohÉsqt:;a;!ffinnd:eo,'adp,f,%nó:n#e

:yJ'                 ,7

#::ee:tooyd:e`:oAfdotTn,:saftda:::,:s.:i::,t3:F,sMyuá|:#Cíi:esc:Lg::bsse::f:orsm:h:cuu:osdessspíé:2ged:|

:eússgquuaertáFaxhuaníit:áadreeaÁ:z::taose:ucrid::o:|om¥e',,oésn`::%:`or:gf,í:t::sa,áuei:ddreónLcoonstodsep`::a:rocsh';::eqsut:
H.Ayuntamientódecentroalc.XXXXX)9{X}£XXXXXXXXXX}(XXXXXXxxdelaño2015alafecha.

C.c.p.  Mtro.  Femando'€alzada Falcón,-Director de Finanzas.-Paía su conocimiento
Archivo/Minutarp
L'GCH/I'wbc
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HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024 precursor de la  Revolución  Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

MEMORÁNDUM.NO:DF/004/2022

Asunto: Respuesta al MEMORÁNDUM  DF/UAJ/0209/2022

Lic. Georgina De la Cruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos Juri'dicos y
Enlace de Transparencia de la Dirección de Finanzas
Presente

En atención al memorándum DF/UAJ/0209/2022, mediante el cual solicita que de acuerdo al

artículo  102 del  Reglamento de la Administración  Pública  del  Municipio de Centro, Tabasco,

brinde  respuesta  a  lo  ordenado  por  el  Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de

Centro, al respecto le comunico:

Después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los

archivos que obran en esta Dirección a mi cargo, no se encontró registro alguno respecto de

montos pagados por este H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

del año 2015 a la fecha.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle cordiales saludos.

Atentamente

Fem7andí=cón
Director



CENTRO
HONESTIDAD Y FIESUL,TADOS

2021-2024

"2022: Año de Ricardo Flcires Magón,

precursor de  la  Revolución  Mexiccina"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Subdirección Técnica

No. Memorandun:DF/SubdT/0116/22

Asunto:  Respuesta al MEMORÁNDUM DF/UAJ/0212/2022

Lic. Georgina De la Cruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos Juri`dicos
Dirección de Finanzas
Presente

En  respuesta al  Memorándum  DF/UAJ/02i2/2022 y para  dar atención a  lo ordenado  por el

Comité    de    Transparencia    del    H.    Ayuntamiento    de    Centro    en    su    oficio    número

COTAIP/0884/2022, y con fundamento en el arti`culo 104 del Reglamento de la Administración

Pública  del  Municipio  de  Centro,  hago  de  su  conocimiento  qiie  después  de  la  búsqueda

exhaustiva en cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los archivos que obran en esta

Subdirección, así como en cada  uno de los departamentos dependientes de esta  misma  (se

anexa respuesta de sus titulares), no se encontró registro alguno respecto de montos pagados

por este H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXXXXX XXXXXX XXXX)0( XXXXXX del año 2015 a

la fecha.

Sin otro particular, envi'o a usted cordiales saludos.

C.c.p.  Mtro. Fernando Cakada Falcón, Director de Finanzas.
Archivo.



CENTRO
lloNESTIDAD Y RESULTADOS

202,-2024

lng. Ana Luisa Miranda Acopa
Subdirectora Técnjca
Dirección de Finanzas

Presente

``2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precLirsor de  la  Revolución  Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECC]ÓN DE FINANZAS

Asunto: Respuesta al MEMORÁNDUM DF/UAJ/0212/2022

En  respuesta  al  Memorándum  DF/UAJ/0212/2022 y para dar atención a  1o ordenado por el

Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  hago  de  su  conocimiento  que

después de la  búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los

archivos que obran en el Departamento de Atención e lnformación, a mi cargo, dependiente

de la Subdirección Técnica, no se encontró registro alguno respecto de montos pagados por

este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  al  C.  XXXXXXXX  XXXXXX XXXXXX  XXXXXX  del  año  2015  a  la

fecha.

Sin otro particular, envío a usted cordiales saludos.

Eleaz
Jefe del

C.c.p.  Archivo.

rcía Hernández
iDartamento de Atención e lnformación
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2021-2024

lng. Ana Luisa Miranda Acopa
Subdirectora Técnica
Dirección de Finanzas

Presente

``2022: Año de Ricardo  Flores  Magón,

precursor de la Revolución  Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECC]ÓN DE FINANZAS

Asunto: Respuesta al MEMORÁNDUM DF/UAJ/0212/2022

En  respuesta al  Memorándum  DF/UAJ/0212/2022 y para dar atención a  lo ordenado por el

Comité  de  Transparencia  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  hago  de  su  conocimiento  que

después de la  búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los

archivos que obran en el Departamento de Control y Gestión, designado a mi cargo mediante

oficio DF/UEA/0074-2/2021, dependiente de la Subdirección Técnica, no se encontró registro

alguno  respecto  de  montos  pagados  por  este  H.  Ayuntamiento  de  Centro  al  C.  XXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX del año 2015 a  la fecha.

Sin otro particular, envío a usted cordiales saludos.

te

C.c.p.  Archhío.

rcía Hernández
del Departamento de Control y Gestión
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HONESTIDAD Y FiESULTADOS

2021-2024

lng. Eleazar Garci'a Hernández
Trabajador: Confiarffi
Categoría: Jefe de Depto. ''A"

P r e s e n t e.

"2021. Año de la !ndependencía"`

VHlahermosa, Tabasco,  16 de octubre de 2021

DIRECCIÓN  DE FINANZAS

NO,  OFICIO:  DF/UEA/0074-2/2021

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 79 de la Ley Orgánica de
los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco,   75,   77¡   78  y  95  del   Reglamento  de  la
Administración  Pública del  Municipio de Centro,  Tabasco,  comunico a Usted,  que he
tenido  a  bien   nombrarlo  Encargado  del  Depa.rtamento  de  Control  y  Gestión,
adscrito a la Subdirección Técn)ca dependiente de la Dirección de Finanzas  de este
H,  Ayuntamiento  Constitucional  de  Centro,  Tabasco,  a  partir  del   16  de  octubre  de
2021,  cargo que deberá ejercer con  las facuitades y obligaciones que el  reglamento
de    la    Administración    Públíca    del    Municipio    de    Centro,    Tabasco    y    demás
ordenamientos  legales  establecen,  con  sujeción  a  principios  de  efic.iencia,  eficacia,
economía, transparencia y honradez,

En  ese sentido,  !e  exhorto  a guardar y  haceí  guardar la Constitución  Política de  los
Estados  Unidos  mexicanos y la Constitución  Poli`tica del  Estado  Lbre y Soberano de
Tabasco.

Atentamente

•ü    , __---<:
Fehando Calzada Falcón
Director

/
Dl:,EwC&a&oE
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C c p  -Múa,[   GeQígina  de  la  Cnj=  Hemanaez;  ntii(ai   de  {a  UÍ`idad  de  Átsuntos  JuriGicx)s  de  !a   D!rgccia¢  de  F.nanzas    para  sL
conoctmentQ
Mtra -  AÍB  Maícela Pedrero Buendia,  T)"(aj  Ce ia Uriidad de  Eíiiace Adr"nistratr¢   para  sl i.oncxí=imieíitj
archiva
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20211-2024

Villahemosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Subdirección Técnica

Asunto:  Respuesta al Memorándum  DF/UAJ/0212/2022

Ing. Ana Luisa Miranda Acopa
Subdirectora Técnica
Dlrección  de Finanzas

H.  Ayuntamiento de Centro
Presente

En respuesta al Memorándum DF/UAJ/0212/2022 y para dar atención a la solicitud COTAIP/0884/2022 en lo que
ref iere a:

Umonto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C.  XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,  lo anterior del

año 2015 a /a fecha, señalando montos, concepíos de pago y fechas de pago.m . . .(sic)

Se  informa que  después  de  realizar  una  búsqueda  exhaustiva  en  cada  uno  de  los  espacios  físicos  y  electrónicos  de
archivos que obran en el Departamento de lnformátíca,  de esta Subdirección a su cargo,  no se encontró registro alguno
respecto de montos pagados por este H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX del
año 2015  a la fecha.

Sin  otro  particular,  envío a usted cordiales saludos.

C.c.p.  Archivo.
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de  la  Revolución  Mexicana".

Villahermosa,  Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECCIÓN  DE FINANZAS
Subdirección de Ejecución  Fiscal

NO.  MEMO:  SEF/641/22

ASUNTO:  Respuesta a solicitud de información

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

En     relación     al     memorándum     DF/UAJ/0214/2022     relacionado     con     el     oficio     número
COTAIP/0884/2022,  mediante  el  cual  refiere  la  Resolución  del  Comité  de  Transparencia  en  su
Sesión   Extraordinaria  CT/102/2022   de  fecha  01   de  julio  de   2022,   la  cual   en   su   resolutivo
SEGUNDO ordena lo siguiente:

"SEGUNDO.-   Se   instruye   a   la  Titular   de   la   Coordinación   de   Transparencia  y   acceso   a   la

información  Pública  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  requerir  a  la  Dirección  de  Finanzas  y  a  la
Coordinac.ión  del  Archivo General  Municipal,  del  H.  ayuntamiento de Centro,  a fin  de  localizar  la
información  interés del  solicitante en todas y cada una de  las áreas que conforman  su  estructura
orgánica,  consistentes  en:  "monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  XXXXXX
XXXXXX  XXXXXXXX XXXXX,  lo  anterior  del  año  2015  a  la fecha,  señalando  montos,  conceptos
de pago y fechas de pago".  En su  informe de respuesta deberán adjuntar todos los documentos
que acrediten que se efectúo dicho  procedimiento  (oficios,  escritos o  memorándums)  en  los que
se  pronuncien  respecto de  la  instrucción  de  búsqueda que  recibieron  de  su  superior jerárquico,
hasta jefatura  de  Departamento,  pues  son  estas  documentales  las  que  material  y jurídicamente
avalan y sustentan  una declaratoria de  inexistencia"...  (sic).
Al respecto informo a usted que después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios
físicos y electrónicos  de  los  archivos  que  obran  en  esta subdirección  de  Ejecución  Fiscal,  no  se
encontró registro  alguno  respecto de  montos pagados  por este  H.  Ayuntamientos del  Centro al
C.y:XXXXXXXXXXX}/:/:XXX:/:/:X:/J/JÁdígAFfNirví.rrfJí(5aJ:Atí3/f:híi.

C.c.p.  Archivo

Catallna
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``2022:  Año de  Ricardo Flores Magón,

precLirsor de  la  Revolución  Mexicana".

Villahermosa, Tabasco,  06 de julio de 2022

DIRECCIÓN  DE FINANZAS
Subdirección  de Ejecución  Fiscal

NO.  MEMO: SEF/637/22

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

lng. Ana Edith Palomino Vergara
Subdirectora de Ejecución Fiscal
Presente

En atención a la solicitud  COTAIP/0884/2022,  referente a la resolución  del comité
de Transparencia en la Sesión  Extraordinaria CT/102/2022 del 01  de julio de 2022;
informo a usted que después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios
físicos y electrónicos de  los archivos que obran en  el  departamento de Licencias y
Anuencias, no se encontró registro alguno respecto de montos pagados por este H.
Ayuntamientos del  Centro al  C.  XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX del  año  2015 a
la fecha.

Sin otro particular,  quedo atenta al seguimiento correspondiente.

Atentamente

C.c.p.  Archivo

pós Pedrero
Control y Seguimiento PAE
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`'2022: Año de  Ricardo  Flores  Magón,

precursor de la  Revolución  Mexicana''.

Villahermosa, Tabasco,  06 de julio de 2022

DIRECCIÓN  DE  FINANZAS
Subdirección  de Ejecución  Fiscal

NO.  MEMO:  SEF/636/22

ASUNTO:  Respuesta a solicitud  de información

lng. Ana Edith Palomino Vergara
Subdirectora de Ejecución  Fiscal
Presente

En atención  a la solicitud  COTAIP/0884/2022,  referente a  la resolución  del comité
de Transparencia en la Sesión  Extraordinaria CT/102/2022 del 01  de julio de 2022;
informo a usted que después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios
físicos y electrónicos de  los  archivos  que  obran  en  el  departamento  de  Licencias y
Anuencias, no se encontró registro alguno respecto de montos pagados por este H.
Ayuntamientos  del  Centro  al  C.  XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX del  año  2015  a
la fecha.

Sin otro particular,  quedo atenta al seguimiento correspondiente.

C.c.p.  Archivo
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20211-2024

Ing. Ana Edith Palomino Vergara
Subdirector
Presente

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

Precursor de la  Revolución Mexicana"

Villahemosa, Tabasco a 06 dejulio del 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS
Subdirección de Ejecución Fiscal
No. nmMo: DF/SEFyF/63 5/22
ASUNTO: Infome de búsqueda

En  atención   a  la  solicitud   COTAIP/0884/2022,   referente   a  la  resolución  del  Comité   de
Transparencia  en  la  Sesión  Extraordinaria  CT/102/2022  del  01  de julio  de  2022;  infomo  a
usted que después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios fisicos y electrónicos
de los archivos que obran en el Departamento de Licencias y Anuencias, no se encontró registro
algmo  respecto  de  montos  pagados  por  este  H.  Ayuntamiento  del  Centro  al  C.  XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX del año 2015 a la fecha.

Sin otro particular, aprovecho para enviar un cordial saludo.

Atentamente.

c±npJ
lnés Hemández Castro
Licencias y Anuencias

c.c.p.  Archivo
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

DIRECCIÓN  DE  FINANZAS

Subdirección de Fiscalización y Normatividad
Memoriá nd um : DF/SFyN/28/ZOZZ

Asunto:  Se contesta solicitud COTAIP/0884/2022
Folio Recurso de Revisión: RR00007920

EXP. Rec.  Rev.:  RR/DAl/120/2020-Plll

Exped iente: COTAIP/1298/2019
Solicitud Folio N°: 02258419

Lic. Georgina De La Cruz llemández
Titular de la Unidad de Asuntos Juri`dicos y

Enlace de Transparencia

Presente

En atención a su similar memorándum número DF/UAJ/0213/2022, de fecha 05 de julio del píesente, en el cual
se turna oficio número COTAIP/0884/2022, mediante el cual refiere la Resolución del Comité de Transparencia
en su Sesión Extraordinaria CT/102/2022, de fecha 01 de julio de 2022, la cual en su resolutivo SEGUNDO ordena
lo siguiente:

"SEGUNDO.-Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y o'o
Púbica del H. A`yuntamiento de Centro, requerir a la Dirección de Finanzas y a la Coordinación del
Archivo General  Municipal,  del  H.  Ayuntamierisode Centro,  a fin  de  localizar  la  informack5n  de
interés  del  solicitante  en  todas y cada ,una' de  las  áreas  que coníorman su  estructura  orgánica,
consistente en: ''monto de los pago5,realizados por este ayuntamiento al C. XXXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha , señalando montos, conceptos de pago y fechas de

pago.".  En su informe de respíuesta  deberá adjuntar todos los documentos que acrediten que se
efectuó dicho procedimieritib (oficios, escritos o memorándums) en los que se pronuncien respecto
de  la  instrucción  de  búsqueda  que  recibieron  de  su  superior  jerárquico,  hasta  jeftiuras  de
Departamento, pues són estas documentales las que material y jurídicamente, ay,alan y sustenm
una declaratoria de:ínexistencia."...( sic).

/Í

Airespectoydeconformidadconiosartícuios79deiaLeyo,rgán'icádei?s"unicipiosdeiEstadodeTabasco;
io2yilidelReglamentodelaAdminístraciónPúblicade,lMuni,cjpi~ódeCéntro;asícomoparadarcumplimiento
a lo estipulado en el,'45, fracción 11, lv de la Ley General `de Transparep,cla y Acceso a la lnfomación Pública; 49,
50 fracción  111,  Xl,  W y Xvll y  137 de  la  Ley de Tran'spgrencia y Accgso  a  la  lnformación Pública  del Estado de

::ebc::::¡{LOTSA::ips;as:h¡rvfo°srTuaé:::a:eesnproés:ódeep:afty:ULS::teodsad:XJ:rYffs¡tc¡::¡::ec:ndsap::c:ódn:::Sp::3::f::sfíá:=:t:
Subdirección de Fiscalización y Normativi¢ad,  no se encontró regiFtro alguno  respecto de montos pagados por
este H. Ayuntamiento de Centro al C. X)90()(,XXXXXXX XXXXX XXXXX)0(X del año 2015 a la fecha.
Sin otro particular, quedo atento al seguin?iénto correspondíente

Atentamente

Subdirector

C.c.p.  Mtro. Fermndo Calzada f:alcon. -Director qe Finanzas.-Para su conacimiento
Archivo/Mlnutari.o                                         ¡
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana".

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2022

DIRECCIÓN  DE  FINANZAS

Subdireccíón de  Fiscalización y Normatívidad

NOTA INFORMATIVA DF/SFYN/Dvl/003/2022

Asunto:  Memorándum DF/UAJ/0213/2022

Lic. Carlos Pérez Martínez
Subdirector de  Fiscalización  y  Normatividad

P r e s e n t e:

Atendiendo  solicitud  contenida  en  el  memorándum  DF/UAJ/0213/2022  con  fecha  05  de  julio  del  2022,
relacionada  con  el  oficio  número  COTAIP/0884/2022,  mediante  la  cual  refiere  Resolución  del  Comité  de
Transparencía en su Sesión Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01 de julio del 2022, la cual en su resolutivo
SEGUNDO ordena  lo siguiente:

"SEGUNDO.  -  Se  instruye  a  la  Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  H.

Ayuntamiento de Centro, requerir a la Dirección de  Finonzas y a  la Coordinación del Archivo General Municipal, del  H.

Ayuntamiento de Centro,  a fin de  localizar la  información  interés del solicitante en todas y cada  una  de  las áreas que

conforman su estructura orgánica, consistente en:  '`monto de los pagos realizados por ese ayuntamíéntó arc:XXXXX~___``
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,Ioanteriordelaño2015alafecha,señolandomontos,conceptosdepagoyfechasdepago".

En su informe de respuesta deberán adjuntar todos los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento

(oficios, escritos o memorándums) en los que se  pronuncien  respecto de la  instrucción  de  búsqueda que recibieron de
su superior jerárquico, hasta jefaturas de Departamento, pues son estas documentales las que material y jurídicamente
avalan y sustentan una declaratorio de inexistencia". .„(sic).

Al  respecto y de conformidad con  lgs artículos 79  de  la  Ley Orgánica de los  Municipios del  Estado deTabasco; 95,

99 y 110 del Reglamento de la Administración Pública del Município de Centro; asi' como para dar cumplimiento
a  lo estipulado en  el 45, fracción  11,  lv de  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la-lnformacióñiúblTc`á,: 497``

50 fracción  111,  Xl,  XV y Xvll  y  137  de  la  Ley de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado de       `

Tabasco (LTAIPET);  Este departamento  informa, que después de la óúsqueda exhaustiva en cada uno de los
espacios fi'sicos y electrónicos de los archivos que obran en el este Departamento de Verificacíón E lnspección,
dependientes de la Subdirección de  Ejecución  Fiscal y Fiscalización,  n® se encontró registro alguno respecto

de montos pagados por este  H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX  del año 2015
a  la fecha.

Sin  otro particular,

Atentamente

o Pintado

o enviarle  un cordial  saludo

Jefe del  Dpto. de Verificación  E  lnspección

` .--.-..E."     ...
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''2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana".

Villahermosa, Tabasco, 07 de julio de 2022

DIRECCIÓN  DE I:lNANZAS

Departamento de Regulación del Comercio en Vía Publica

Tarjeta informativa: 02

L¡c. Cai'Ios Pérez Martínez
Subdirector
Presente

En atención al memorándum número DF/UAJ/0213/2022, de fecha 05 de julio del presente, en el cual se turna
oficio número COTAIP/0884/2022,  mediante el  cual  refiere  la  Resolución  del  Comité de Transparencia  en  su

Sesión  Extraordinaria CT/102/2022, de fecha 01 de julio de 2022, la cual en su resolutivo SEGUNDO ordena lo

siguiente:
"SEGUNDO.-Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación

Púbica del H. Ayuntamiento de Centro, requerir a la Dirección de Finanzas y a la Coordinación del
Archivo General  Municipal,  del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  a fin  de  localizar  la  información  de
interés del  solicitante en todas y cada  una  de las áreas que conforman  su  estructura  orgánica,
consistente en: ``monto de los pagos realizados por este ayuntamiento al C. XXXXX XXXXX)O( XXXXX

XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha , señalando montos, conceptos de pago y fechas de

pago.".  En su informe de respuesto deberá adjuntar todos los documentos que acrediten que se
efectuó dicho procedimiento (oficios, escritos o memorándums) en los que se pronuncien respecto
de  la  instru¢ción  de  búsqueda  que  recibieron  de  su  superior  jerárquico,  hasta  jefaturas  de
Departamento, pues son estas documentales las que material y jurídicamente avalan y sustentan
una declarato.ria de inexistencia."...(sic).

Al respecto y de conformidad con los arti'culos 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco;

95,  99  y  110  del   Reglamento  de  la  Administración  Pública  del   Municipio  de  Centro;  así  como  para  dar

cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracción 11, lv de la ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública; 49, 50 fracción  111, XI, XV y Xvll y 137 de la  Ley de Transparencia y Acceso a la  lnformación Pública del

Estado de Tabasco (LTAIPET); Se informa, que después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios
físicos y electrónicos de los archivos que obran en este Departamento, no se encontró registro alguno respecto
de montos pagados por este H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX del año 2015 a

la fecha.

Sin otro particular, quedo atento al seguimiento correspondiente.

Atent#

Kai.en lvette iiernández Fél]x
Jefe de Área

C.c.p. Archlvo

:i_---;:-:--_-_?--.-::-
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DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Villahermosa, Tabasco; a o6 de julio de 2022

SUBD IRECCIÓN DE CATASTR0
NO. OFICIO: DF/SC/0768/2022

Exp. Rec. Rev.: RR/DAI/ i20/202o-PIII
Expediente No. COTAIP/ 1298/20i9

Asunto: Se remite informe

Titular de la Unidad de Asuntos Juídicos
y Enlace de Transparencia de la Dirección de Finanzas
P r e s e n t e:

De  conformidad  con  las  facultades  y  atribuciones  que  me  confieren  los  artículos  9,  i i,12,103,

inciso d),  i i5  y  i i6  del  Reglamento  de la Administración  Pública del  Municipio  de Centro, Tabasco, en

atención al Memorándum con número DF/UAJ/o2i5/2o22 de fecha 05 de julio de 2022, recibido el día

06 del presente mes y año, relacionado con el expediente COTAIP/i 298/2oi9, derivado de la Resolución

del Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/ io2/2o22 de fecha oi de julio del presente

año, mediante el  cual me solicita realizar el  procedimiento búsqueda exhaustiva en todos los espacios

fisicos y electrónicos  de los  archivos de la Subdirección  a mi cargo;  con la  finalidad de cumplir en tiempo

y forma respecto a lo solicitado, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En razón de lo anterior, se informa que después de haberse efectuado el procedimiento de búsqueda

referido en todos y cada uno de los espacios fisicos y electrónicos de los archivos que obran en los diversos

Departamentos  y  áreas  que  conforman  la  estructura  orgánica  de  esta  Subdirección  de  Catastro,  es

pertinente  mencionar  que  no  se  encontró  información  o  re_risti`o  alguno  respecto  de  /os  monfos

pagados por este H. Ayuntamlento de Centro al C. XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX del año 2oi5
a /a f€cÁa. En ese tenor, adjunto al presente se remite la documentación corre§pondiente que justifica lo

antes manifestado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle cordiales saludos.

Atentamente

L.C.P. Ana Ruth Padrón de los Santos
Subdirectora de Catastro D.REieÉÍÍ%r3*:

Avenida  Paseo Tabasco No.1401,  Colonia Tabasco  2000,C.P. 86035, Tels.  (993)  310 32 32 /Ext.1167
vlllahermosa

su8,P;E:EE,.óÑ„Dr,É
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Memorándum

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

`.2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Moxicana"

Exp. Rec. Re\/.: RR/DAI/120/2020-Plll

Expediente No. COTAIP/1298/2019

A6unto: Se informa

Villahermosa, Tabasco;  a 06 de julio de 2022

L.C.P. Ana Ruth Padrón de los Santos
Subdirectora de Catastro
P r e s e n t e:

Por  este  medio,  en  atención  a  la  instrucción  girada  por  usted,  derivada  del  Memorándum

DF/UAJ/0215/2022  de  fecha  05  de julio  de  2022,  referente  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,

emanado de la Resolución del Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/102/2022 de

01  de  julio  del  presente  año,  mediante  el  cual  se  solicita  realizar  el  Drocedlmiento  de  búsaueda

exhaustiva v razonable en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los archwos que

obran  en  las  áreas  y  departamentos  que  conforman  la  estructura  orgánica  de  la  Subdirección  de

Catastro, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En razón de lo anterior, después de haberse efectuado el  procedimiento antes referido en el

Departamento  a  mi  cargo,  le  informo  a  usted  que  no  se  encontró  información  en  relación  a  lo

sollcltaclo,  corislstente  en..  "monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de

pago y fechas de pago".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión  para enviarle cordiales saludos.

;¥iogl-,/
Avenida Paseo Tabasco No.  1401, Colonia Tabasco 2000,C.P. 86035, Tels. {993) 310 32 32 /Ext.1167
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CENTR®
HONESTIDAD Y RESUIJADOS

2021-2024

Memorándum

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2022: Año do Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Exp. Rec. Rev.: RR/DAl/120/2020-PllI

Expediente No. COTAIP/1298/2019

Asunto: Se informa

Villahermosa, Tabasco;  a 06 de julio de 2022

LC.P. Ana Ruth Padrón de los Santos
Subdirectora de Catastro
P r e s e n t e:

Por  este  medio,  en  atención  a  la  instrucción  girada  por  usted,  derivada  del  Memorándum

DF/UAJ/0215/2022  de  fecha  05  de julio  de  2022,  referente  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,

emanado de la  Resolución del Comité de Transparencia en su Sesión  Extraordinaria CT/102/2022 de

01  de julio  del  presente  año,  mediante  el  cinl  se  solicita  realizar  el  Drocedimiento  de  búsaueda

exhausti`/a v razonable en todos y cada uno de los espacios físiccs y electrónicos de los archivos que

obran  en  las  áreas  y  departamentos  que  conforman  la  estructura  orgánica  de  la  Subdirección  de

Catastro, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En  razón de lo anterior, después de haberse efectuado el procedimiento antes referido en el

Departamento  a  mi  cargo,  le  informo  a  usted  que  no  se  encontró  información  en  relación  a  lo

sol.ic.itado,  cons.isten`e  eri..  ``monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de

pago y fechas de pago''.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión  para enviarle cordiales saludos.
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CENTRO
HONESTIDAD Y FtESULTADOS

2021-2024

Memorándum

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECclóN OE CATASTRO
"2022: Año de Ricardo Floros Magón,

precursor de la Rovolución Mexicana"

Exp. Rec. Re`Í.: RR/DAI/120/2020-PIll

Expediente No. COTAIP/1298/2019

A6unto: Se informa

Villahermosa, Tabasco;  a 06 de julio de 2022

L.C.P. Ana Ruth Padrón de los Santos
Subdirectora de Catastro
P r e s e n t e:

Por  este  medio,  en  atención  a  la  instrucción  girada  por  usted,  derivada  del  Memorándum

DF/UAJ/0215/202Z  de  fecha  05  de  julio  de  2022,  referente  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,

emanado de  la  Resolución  del  Comké de Transparencia en su Sesión  Extraordinaria CT/102/2022 de

01  de julio  del  presente  año,  mediante  el  cual  se  solicita  realizar  el  Drocedimlento  de  búsaueda

exhausti\/a v razonable en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los archívos que

obran  en  las  áreas  y  departamentos  que  conforman  la  estructura  orgánica  de  la  Subdirección  de

Catastro, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En razón de lo anterior, después de haberse efectuado el procedimiento antes referido en el

Departarnento  a  mi  cargo,  le  informo  a  usted  que  no  se  encontró  información  en  relación  a  lo

scil.ic.itado,  coris-istente  en..  "monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  XXX)(X

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de

pago y fechas de pago".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión  para enviarle cordiales saludos.

Jefe de Departamento de Verificación Catastral

DmEC|`IÓN
suBDIREcCIÓN a E

CATAS"o

C}EFINÁ(`£4`S

Avenida  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia Tabasco  2000,C.P.  86035, Tels.  (993)  310 32 32 /Ext.1167



CENTR®
HONESTIDAD Y RESULTADOS

20211-2024

Memorándum

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Exp. Rec. Rev.: RR/DAl/120/2020-PIll

Expediente No. COTAIP/1298/2019

Asunto: Se informa
Villahermosa, Tabasco; a 06 de julio de 2022

LC.P. Ana Ruth Padrón de los Santos
Subdirectora de Catastro
P r e s e n t e:

Por  este  medio,  en  atención  a  la  instrucción  girada  por  usted,  derivada  del  Memorándum

DF/UAJ/0215/2022  de  fecha  05  de julio  de  2022,  referente  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,

emanado de la  Resolución del Comité de Transparencia en su Sesión  Extraordinaria CT/102/2022 de

01  de julio  del  presente  año,  mediante  el  cual  se  solicita  realizar  el  Di.oced¡miento de  búsaueda

exhaustiva v razonable en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de los archívos que

obran  en  las  áreas  y  departamentos  que  conforman  la  estructura  orgánica  de  la  Subdirección  de

Catastro, al respecto me permíto hacer de su conocimiento lo siguiente:

En razón de lo anterior, después de haberse efectuado el  procedimiento antes referido en el

Departamento  a  mi  cargo,  le  informo  a  usted  que  no  se  encontró  información  en  relación  a  lo

sol.iciitado,  cons.istente  en..  ``monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de

pago y fe¢has de pago".

Avenida  Paseo Tabasco  No.1401,  Colonia Tabasco  2000,C.P.  86035, Tels.  (993)  310 32 32 /Ext.1167
vlllahermosa
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CENTFto
HONESTIDAD Y RESUITADOS

2021-2024

Memorándum

DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECclóN DE CATASTRO

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/120/2020-PllI

Expecliente No. COTAIP/1Z98/2019

Asunto: Se informa

Víllahermosa, Tabasco; a 06 de julio de 2022

LC.P. Ana Ruth Padrón de los Santos
Subdirectora de Catastro
P r e s e n t e:

Por  este  medio,  en  atención  a  la  instrucción  girada  por  usted,  derivada  del  Memorándum

DF/UAJ/0215/2022  de  fecha  05  de julio  de  2022,  referente  al  oficio  núrnero  COTAIP/0884/2022,

emanado de la  Resolución del  Comité de Transparencia en  su Sesión  Extraordinaria  CT/102/2022 de

01  de julio  del  presente  año,  mediante  el  cual  se  solicita  realizar  el  orocedimiento  de  búsaueda

exhausti`/a v razonable en todos y cada uno de los espacios físk:os y electrónicos de los archh/os que

obran  en  las  áreas  y  departamentos  que  conforman  la  estructura  orgánica  de  la  Subdirección  de

Catastro, al respecto me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En razón de lo anterior, después de haberse efectuado el procedimiento antes referido en el

DDepartamento  a  mi  cargo,  le  informo  a  usted  que  no  se  encontró  información  en  reLación  a  1o

sollcltado,  cor\slster\te  en..  "monto  de  los  pagos  realizados  por  ese  ayuntamiento  al  C.  XXXXX

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, Io anterior del año 2015 a la fecha,

pago y fechas de pago".

eñalando montos, conceptos de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión  para enviarle cordi+les saludos.

Atentamente

lñiguez LÓpez
Jefe de Departa

\\       -áJíB?TE:¡i,Fá`#Ao"é
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CENTR®
HONESTIDAE) Y  F{ESULTADOS

2021-2024

Lic. Geórgina De la Cruz Hernández
Titular de  la  Unidad  de Asuntos Jurídicos
de  la  Dirección  de Finanzas
Presente

"2022: Año de  Ricardo Flores  Mc¡gón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicana".

V|llahermosa,  Tabasco,  06 de iulio de 2029

t  Subdirección de Contabi]idad

M E M 0 R Á N D U M  No. SC/0281/2022

En  atención  al  memorándum  No.  DF/UAJ/0216/2022  y  en  relación  al  oficio  No.  COTAIP/0884/2022,  con

número  de  folio  02258419,   con  expediente  número  COTAIP/1298/2019,   la  cual  refiere  la  Resolución  del

Comité de Transparencia en su Sesión Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01  de julio de 2022,  la cual en su

resolutivo  SEGUNDO ordena  lo siguiente:

i;:An;:U:":P:i:i::eedg:e:í:u:yt:::q::fie::r:!aí:dci,,;a:c%óorr.d,d::rafi:c::::::i::!:da:,:s:.ií:#t::::i:,.a#|:s|;tga::':ó:naáFEbi;;:paf:::duHe:
conforman su estructura orgánica, consistente en:  "monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,1o anterior del año  2015 a  la fecha,  seña|ando  montos,  conceptos  de  pago y fechas
de pago.".  En su informe de respuesta deberán adjuntar todos los documentos que acredften que se efectuó dicho
procedimiento  (oficio8,  escritos o memorándums)  en los que se pronuncien  respecto de  la instrucción  de búsqueda
que  recibieron  de  su  superior jerárquico,  hasta jefaturas  de  Departamento,  pues  son  estas  documentales  las  que
material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistenc¡a." . . , (SÍc).

Respecto  a  la solicitud  anterior,  hago  de  su  conocimiento  que  después  de  llevar a  cabo  la  búsqueda exhaustiva

en  los archivos de la Subdirección a mi cargo,  así como en  los  Departamentos de lntegración  de Cuenta Pública,

Glosa  Contable  y  Registro  Contable  dependientes  de  esta  subdirec¢ión,   de  la  Dirección  de  Finanzas,   no  se

encontró  documento  a!guno  referente  ai oficio en  cuestión,  se  anexanl las  contestaciones por departamento.
1

Sin  otro  partícular y para cualquier aclaración,  quedo de  usted.

C,c   p.   Mtro,   Fernando  Calzada   Falcón,   Director  de   Fmanzas.-Para  su   conocimiento
C.c   p\   Archivo



Ñ?=     ©ENTFt©
HONESTIDAD Y  FtESUL.TADOS

2021-2024

L.C.P. Dulce María Sánchez Álvarez
Subdiréctora de Contabilidad
de  la  Dirección  de  Finanzas
Presente

"2022:  Año de  Ricardo Flores Magón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicana"

Villahermosa,  Tabasco,  06 de junio de 2022

Subdirección de Contabilidad

Contestación al  memorándum  DF/UAJ/0216/2022

En   relación   al   oficio   No.   COTAIP/0884/2022,   donde   solicita   "monto   de   los   pagos   realizados   por   ese

ayuntamiento al  C lo anterior del  año  2015 a la fecha,  señalando

montos,  conceptos de  pago y fechas  de  pago",  al  respecto  hago de su  conoclmiento  lo  siguiente:

Después  de  llevar  a  cabo  la  búsqueda  exhaustiva  en  los  archivos  del  Departamento  de  lntegraclón  de  Cuenta

Pública  de  esta  Subdirección  de  Contabilidad,  de  la  Dirección  de  Finanzas,  no  se  encontró  documento  alguno

referente  al oficio en  cuestión,

Sin  otro  particular y  para cualquier ac+aración,  quedo de  usted

Lic. Jor

Jefe de departamento de  lntegración de Cuenta Pública



§+zé     CENTFt©
HONESTIDAD V  F.ESULTADOS

2021-2024

L.C.P. Dulce María Sánchez Álvarez
Subdirectora de  Contabilidad

de  la  Dirección  de  Finanzas
Presente

"2022:  Año  de  Ricardo  Flores  Magón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicana"

Villahermosa',  Tabasco,  06 de julio de  2022

Subdirección de Contabilidad

Contestacíón al  memorándum  DF/UAJ/0216/2022

En   relación   al   oficio   No.   COTAIP/0884/2022,   donde   solicita   "monto   de   los   pagos   realizados   por   ese

ayuntamiento al  C.  XXXXXXXX lo anterior del año 2015  a la fecha,  señalando

montos,  conceptos  de  pago y fechas de  pago",  al  respecto  hago  de  su  conocimiento  lo siguiente.

Después  de  llevar a cabo  la  búsqueda  exhaustiva en  los  archivos  del  Departamento  de  Glosa  Contable  de  esta

Subdirección  de Contabilidad,  de  la  Dirección  de  Finanzas,  no se  encontró  documento alguno  referente al  oficio

en  cuestlón.

Sin  otro  particular y para cualquier aclaración,  quedo de  usted

Atentamente

Jefe de departamento de Glosa Contable



CENTR©
HONESTIDAD Y  RESULTADOS

2021 -2024

L.C.P.  Dulce María Sánchez Álvarez
Subdirectora de  Contabilidad

de  la Dirección  de  Finanzas
Presente

'`2022: Año de  Ricardo  Flores  Magón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicana".

Villahermosa,  Tabasco,  06 de julio de 2022

Subdirección de Contabilidad

Corftestación  al memorándum  DF/UAJ/0216/2022

En   relación   al   oficio   No.   COTAIP/0884/2022,   donde   solicita   "monto   de   los   pagos   realizados   por   ese

ayuntamiento al  C XXXXXXXXX,  lo anterior del año 2015  a la fecha,  señalando

montos,  conceptos de  pago y fechas de  pago",  al  respecto  hago  de su  conocimiento  lo siguiente:

Después de llevar a cabo la búsqueda exhaustiva en los archivos del Depariamento de Registro Contable de esta

Subdirección  de  Contabilidad,  de  la  Dirección  de  Finanzas,  no  se  encontró  documento alguno  referente  al  oficio

en  cuestión,

Sin  otro  particular y  para cualquier aclaración,  quedo de  usted,

Atentamente

Jefe de departamento de Registro Contable



CENTR®             ,2o22:AñodeRicardoFloresMagón
HONESTIDAD Y RESULTADOS

precursor de la Revolución Mexicana".

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

SUBDIRECCION DE INGRESOS
DIRECCCION DE FINANZAS

Memorándun No. DF/SI/671/2022
Asunto:  Solicitud de información

Lic. Georgina de la Cruz Hernández
Unidad de Asuntos Juídicos
Presente

'En   atención   al   memorándum   No.   DFmAJ/0218/2022,   y   para   dar   atención   al   oficio   número

COTAIP/0884/2022, mediante el cual refiere la Resolución del Comité de Transparencia en su Sesión
Extraordinaria CT/102/2022, de fecha 01  de julio de 2022, la cual en su resolutivo segundo ordena lo
siguiente:

•`SEGUNDO.-  Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnfomación

Pública del H. Ayuntamiento  de  Centro, requerir a la Dirección de Finanzas y a la Coordinación del
Archivo General Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la infomación interés del
solicitante en todas  y cada una de las áreas que confoman su estructura orgánica, consistente en: "monto
de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lo anterior del
año  2015  a  la  fecha,  señalando  montos,  conceptos  de  pago  y  fechas  de  pago.".    En  su  informe  de
respuesta deberán  adjuntar todos  los  documentos  que  acrediten  que  se  efectuó  dicho  procedimiento
(oficios,  escritos  o  memorándums)  en  los  se pronuncien respecto  de  la instrucción de  búsqueda que
recibieron de su superior jerárquico, hasta jefaturas de Departamento, pues son estas documentale.s las
que material y juídicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia.". . . (sic).

Al respecto se infoma, que después de la búsqueda exhaustiva en cada uno de los espacios fisicos y
electrónicos  de  los  archivos  que  obran  en  los  Departamentos  de  lmpuesto  Predial,  Departamento  de
lngresos y Departamento de Padrones y Estadísticas Hacendarias, dependientes de esta Subdirección de
lngresos, no se encontró registro alguno respecto de montos pagados por este H. Ayuntamiento de Centro
al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX del año 2015 a la fecha.

C c p   Mtro   Femando Calzada Falcón - DirectoT de Fmanzas - Para s`i conocimienio
Authl\,o
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CENTFt©             ,2o22: Año de Rícardo FLores Magón
HONESTIDAD Y RESULTÁDOS

2021-2024 precursor de la Revolución Mexicana".

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

TARJETA INF ORMATIVA

De: Asunción Almeida Alejandro
Departamento de lmpuestos Municipa]es

Para: Mtra. Angélica Qué Torres
Subdirectora de lngresos

En  atención  al  memorándum  No.  DF/UAJ/0218/2022,  y  para  daf  atención  al  oficio  núinero
COTAIP/0884/2022, mediante el cual refiere la Resolución del Comité de Transparencia en su
Sesión  Extraordinaria  CT/102/2022,  de  fecha  01  de julio  de  2022,  la  cual  en  su  resolutivo
segundo ordena lo siguiente:

"SEGUNDO.-  Se instruye  al Titular de  la Coordinación de Transparencia y  Acceso  a la lnformación

Pública del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  requerir a  la Dirección de  Finanzas  y  a la Coordinación del
Archivo General Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la información interés del
solicitante en todas  y cada una de las áreas que confoman su estructura orgánica, consistente en: "monto
de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lo anterior del
año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pago y fechas de pago".  En su infome de respuesta
deberán  adjuntar  todos  los  documentos  que  acrediten  que  se  efectuó  dicho  procedimiento  (oficios,
escritos o memorándums) en los que se pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda que recibieron
de su superior jerárquico, hasta jefaturas de Departamento, pues son estas documentales las que material
y juridicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia.". . . (sic).

Al  respecto  se  informa,  que  después  de  la búsqueda exhaustiva  en  cada uno  de  los  espacios
fisicos  y  electrónicos  de  los  archivos  que  obran  en  los  Departamentos  de  lmpuesto  Predial,
dependiente de la Subdirección de lngresos, no se encontró registro alguno respecto de montos
pagados por este H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX del año
2015 a la fecha.

ffiJLEH9
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CENTR®
HONESTIDAD Y RESUL1-ADOS

2021-2024

'2022: Año de Ricardo Flores Magón

precursor de la Revolución Mexicana".

TARJETA INFORMATIVA

Villahermosa, Tabasco, 06 dejulio de 2022

De: Fausto Vidal Solís
Jefe de Departamento de lngresos

Para: Mtra. Angélica Que Torres
Subdirectora de lngresos

En  atención  al  memorándum  No.  DF/UAJ/0218/2022,  y  para  dar  atención  al  oficio  número
COTAIP/0884/2022, mediante el cual refiere la Resolución del Comité de Transparencia en su
Sesión  Extraordinaria  CT/102/2022,  de  fecha  01  de julio  de  2022,  la  cual  en  su  resolutivo
segundo ordena lo siguiente:

"SEGUNDO.-  Se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública del  H.  Ayuntamiento  de  Centro,  requerir  a la Dirección  de  Finanzas  y  a la Coordinación  del
Archivo General Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, a fin de localizar la infomación interés del
solicitante en todas  y cada una de las áreas que conforman su estructura orgánica, consistente en: "monto
de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, lo anterior del
año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pago y fechas de pago".  En su informe de respuesta
deberán  adjuntar  todos  los  documentos  que  acrediten  que  se  efectuó  dicho  procedimiento  (oficios,
escritos o memorándums) en los que se pronuncien respecto de la instrucción de búsqueda que recibieron
de su superiorjerárquico, hastajefatuas de Departamento, pues son estas documentales las que material
y jun'dicamente avalan y sustentan una declaratoria de inexistencia." . . . (sic).

Al respecto me permito informarle, que después de una búsqueda exhaustiva en cada uno de los
espacios  fisicos  y  electrónicos  de  los  archivos  que  obran  en  el  Departamento  de  lngresos,
dependiente de la Subdirección de lngresos, no se encontró registro alguno respecto de montos
pagados por este H. Ayuntamiento de Centro al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX del año
2015 a la fecha.

Atentam;n;e#
§ffiJ,ERÉ

LffiTEÓN
E INGRESO-§
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`2022 : Año de Ricardo Flores Magón

precursor de la Revolución Mexicana".

TARJETA INFORMATIVA                                 06 de julio de 2022

Para: Angélica Qué Torres
Subdirectora de lngresos
De: Javier García Rodríguez
Jefe de Depto. de Padrones y Estadísticas Hacendarias

En   atención   al   memorándum   No.   DF/UAJ/0218/2022,   y   para   dar   atención   al   oficio   número
COTAIP/0884/2022, mediante el cual se hace referencia a Resolución del Comité de Transparencia en
su Sesión Extraordinaria CT/102/2022, de fecha 01  de julio de 2022, la cual en su resolutivo segundo
ordena lo siguiente:

"SEGUNDO.-  Se  instruye  al  Titular de  la Coordinación de Transparencia y Acceso  a la

lnformación Pública del H. Ayuntamiento de Centro, requerir a la Dirección de Finanzas y
a la Coordinación del Archivo General Municipal, del H. Ayuntamiento de Centro, a fin de
localizar  la  infomación  interés  del  solicitante  en  todas    y  cada  una  de  las  áreas  que
confoman su estructura orgánica, consistente en:  "monto de los pagos realizados por ese
ayuntamiento al C. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, lo anterior del año 2015 a la fecha,
señalando  montos,  conceptos  de  pago  y  fechas  de  pago.".    En  su  informe  de  respuesta
deberán adjuntar todos los documentos que acrediten que se efectuó dicho procedimiento
(oficios,  escritos  o  memorándums)  en  los  se  pronuncien  respecto  de  la  instrucción  de
búsqueda que recibi3eron de su superior jerárquico, hasta jefaturas de Departamento, pues
son estas documentales las que material y jurídicamente avalan y sustentan una declaratoria
de inexistencia." . . . (sic).

íirfi:sSLPceoctc°oieoLnef::ea¿Lqouseeq::£:ensLcdoesL:obnusL::#aee~¥:fi:É;=Dí::di=ee;t;;n|ej~=°|=ic=mü::`~``
que no se encontró registro alguno relativo
al C. XXXXX XXXXXXX XXXX

OS montos pagados por este H. Ayuntamiento de Centro
del año 2015 a la fecha.



Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

"2022,  Ricardo Flores Magón,

Precursor de la revolución Mex.icana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
No. Oficio: DF/SUBDE/385/2022

Asunto: Se informa

En  atención  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,  signado  por  la  Lic.   Beatriz  Adriana  Roja
Ysquierdo,  Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  dando a conocer
la Resolución del Comité de Transparencia en su sesión Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01
de julio de 2022

umonto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXXXXXXXXXXXXXXxxy]._

lo anterior del año 2015 a la fecha, señalando monto,~,coneeptó-3 de pagos y fechas de    `   `^
pago"...(Sic)                                                                                ~~-

¡;:'t:r;on:,i,ii,q€u:ep,::ds,:r:c,é::::d:eí:use:aú:j£ií:Ín:::oó::sÍ':i::á:?.:taons:nd::d::!o:s:,u:j:,aeyc:::::Íí:aiocu:::
respecto     de      montos      pagadc)S`     por     este      H.      Ayuntamiento      de     Centro     al      C.

delÁño 2015 a la fecha

Sin otro particular,  reciba cordial §aludo.

Subdirectora de Egr¢§os    '

Ccp.          Fomando calzada Falcón, d.Lrector de Finanzas.
AJchivo
SOM/m
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HONESTIDAD Y RESUHADOS

2021-2®24

L.C.P. Sofía Ochoa Maldonado
Subdirectora de Egresos
Presente

"2022, Ricardo Flores Magón,

Precursor de la revolución Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
Tarjeta lnformativa

Asunto: Informe de búsqueda

En  atención  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,   signado  por  la  Lic.   Beatriz  Adriana  Roja
Y§quierdo,  Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación  Pública,  dando a conocer
la Resolución del Comité de Transparencia en su sesión Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01
de julio de 2022

y<~l~--_l ---- __ -----.-. _    1-__

``monto de los pagos realizados por ese ayuntamientg aLe:~
nd,8~monl€,lo anterior del año 2015 a la fecha, señala

pago"...(Sic)

Se  informa,  que
electrónicos  de

conceptos de pagos y fechas de
/

Eiil

::s:rucéh:v:::auebú;g#aenex,::usá¡::a:nam::taosundoed:a:oa§duer:ap;¡ovserfí::mc;ó%
Documental,  dependientes  de  es,ta  Subdirección  a  mi  cargo,  no  se  encontró  registro  alguno
respecto     de     montos     pagados     por     este     H.      Ayuntamiento     de     Centro     al     C.

dél año 2015 a la fecha

Sin otro particular,  reciba cordial saludo.

Atentamente.

L.C.P.

Jefe de Departamenfo d¢' Pagaduría.

Ccp.          F®mando calzada Falcón, director de Finanzas.
Archivo
SOM/ecc
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L.C.P. Sofía Ochoa Maldonado
Subdirectora de Egresos
Presente

"2022,  Ricardo Flores Magón,

Precursor de la revolución Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 06 de julio de 2022

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
Tarjeta l nformativa

Asunto: lnforme de búsqueda

En  atención  al  oficio  número  COTAIP/0884/2022,  signado  por  la  Lic.   Beatriz  Adriana  Roja
Ysquierdo,  Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  dando a conocer
la Resolución del Comité de Transparencia en su sesión Extraordinaria CT/102/2022 de fecha 01
de julio de 2022

"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXX¥XXXXXXXXXXXXXX

lo anterior del año 2015 a la fecha. señalando monto,.~cLgi)eeptó§ de pagos y fechas de  -
pago"... (sic,                                                                                      ,-`~

Se  informa,  que  después  de  la  búsquedg,,eíh';ustiva  en  cada  uno  de  los  espacios  físicos  y
electrónicos  de  los  archivos  que  obr?i)''en   los   Departamentos  de  Pagaduría  y  Verificación
Documental,  dependientes  de  esta  Súbdirección  a  mi  cargo,  no  se  encontró  registro  alguno
respecto     de      montos      pagado,s''    por     este      H.      Ayuntamiento      de      Centro     al      C.

delÁño 2015 a la fecha

Sin otro particular,  reciba cordial saludo.

Ccp.          Femahdo calzade Falcón, director d® Finanza8.
Archivo
SOM/m
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"2022: Año de Ricardo Flores Mogón,

Precursor de  Ía  Revolución  Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 07 de Julio de 2022.

DIRECCIÓN  DE  FINANZAS
Memorándum :  UEA/DF/223/2022

ASU NTO:  lnformación solicitada

ruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos Jun'dicos
Presente

En   atención   al    Memorándum    DF/UAJ/0210/2022,    referente   al   oficio   número
COOTAIP/0884-2022, donde se instruye al Titular de la Coordinación de Transparencja

y Acceso a la lnformación Pública del H. ayuntamiento de Centro,  requerir a la Dirección
de  Finanzas y a la Coordinación  del Archivo General  Municipal,  del  H.  Ayuntamiento de

Centro,  a fin de localizar información de interés del solicitante en todas y cada una de las

áreas  que  conforman  su  estructura  orgánica,   consistente  en:   "monto  de  los  pagos
realizados  por  ese  Ayuntamiento  d  C.  XXXXX  XXXXXXX  XXXXX  XXXXXXXX,   lo
anterior del  año  2015  a la fecha,  señalando  montos,  conceptos  de  pago y fechas  de

pago.„

Se informa que después de la búsqueda exhaustiva en ca£.ej±no.delosespacbs-+ísteos~>

y electrónicos de los archivos que obran en esta Unjdad~de Enlace Administrativo,  no se

:necn::otróA,recg'S#U£d°*9#ri°Sde:°arñ:S±%TH5a|:Uf:tcahma'ent°de
Sin otro particular,  aprovecho lg,Á5éasión  para enviarle un cordial saludo.

C,c.p.  MÚo.  Fernando Calzadp Falcón  -  Director de Finanzas

C.c. p.  AÍcchwo

•'r

GI!t=
B_ú

}í
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U2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexjcana."

Coordinación de Archivo General
Municipal

Villahermosa, Tabasco, a 6 de julio de 2022
0ficio número: CAGM/0005/2022

Asunto:  Respuesta a solicitud de información.
LIC. BEATRIZ ADRIANA ROJA YSQUIERDO
COORDINADORA DE TFUNSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
PRESENTE:

Estimada licenciada, aprovecho la oportunidad de sdudarla a] tiempo que le comunico que en respuesta

al oficio número COTAIP/0885/2022, Folio de Rsturso de Revisión: RR00007920, Exp. Rec. Rev.:
RFVDA]/120/2020-P]ll,  Expediente:  COTAIP/1298/2019, Solichd folio No.02258419, informo a
usted que, derivado de la solicitud realizada por el particular, hago de su conoclmiento que no es posible

remitir la documentación requerida toda vez que, de la búsqueda exhaustiva realizada en los expedientes

físjcos y digitales  resguardados  en  el  Departamentos  de Archivo de Concentración  y sus  unidades de

Procesos Técnicos y de Conservación y Custodia Documental;  el  Departamento de Archivo Histórico y

sus   unídades   de   Préstamo,   Consulta   y   Divulgación,   y   de   Procesos   Técnicos   y   Conservación
Documental;    el    Depahamento    de   Tecnología   e    lnformátíca,-  así   como    la   Unidad   de    Enlace

Administrativo,   pertenecientes  a  esta  Coordinación  de  Archivo  General   Municlpal,   no  se  encontró

re¡!¡)stio dg)\r\o de^  "monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXJCXX  XXX"
rix iri, io anterior dei -añá 2oi 5 a h fé;ha, señaJándo rTiontos, conoeptos de pagos y
féchas de paigon (sk}).

Cabe aclarar,  que en viriud de que todas las áreas  mencionadas  no cuentan a la presente fecha con
titular a cargo, esta Coordinacióí] redizó la búsqueda respectiva.

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

C c p - lü Ychnda &ina Hiri - Pdenta hÁimopd  - Fhm su SuFe" mmmmb.
Anhrm
L/GllJ

Avenida Gregorio Méndez Magaña no.  2407,  Colonia Atasta de Serra C.P. 86100.
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"2022:  Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de  la F?evolución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Villahermosa, Tabasco, 28 de junio de 2022
0ficio N úmero: COTAI P/0852/2022

Folio Recurso d® Revisión:  RR00007920
Exp.  Rm. Rev.: RR/DAl/120/2020-PllI

Expediente: COTAIP/1298/2019
Solicftud Folio N°: 02258419

Asunto: Cumplimiento de Resolución

LIC. FERNANDO CAIZADA FALCÓN
DIFticTOR DE F]NANZAS
PRESENTE

Con  relación  al  oficio  DF/UAl/0579/2020,  de fecha 24  de febrero  de  2020,  hago de su  conocimiento  que
con fecha 28 de junio de 2022,  fuimos  notificados de  la resolución  dictada en autos del  recurso de  revisión
número  RR/DAI/120/2020Lplll,  en  la  cual  se  REVOCA  la  respuesta  brindada  por  el  sujeto  obligado  a  la
sc)licitud de información con folio 02258419,  para que atienda los efectos precisados en el considerando Vl,

Por lo anterior,  le solicito de  la  manera más atenta,  tenga a bien  girar sus apreciabJes hstruccicmes a quien
corresponda,  a efectos  de  que  se  proceda  a  realizar  la  búsqueda  exhaustiva y  razonable  de  la  información

solicitada consistente en :
"monto de los  pagos  realizados  por ese ayuntamiento al  C.  Mario Adberto Gómez González,  lo

anterior del  año  2015 a la fecha,  señalqndo  montos,  conceptog de pagos y fechas de pago."
...(Sic).

lnformación que deberá remitir a más tardar a las  10:00 horas del día 30 de junio do 2022,  para solicitar la

intervención  que  corresponde  al  Co'mité  de  Transparencia  y  estar  en  posibilidad  de  dar  cumplimiento  a  la

resolución  en  el término  legal.  Para  mayor abundamiento,  anexo  a la  presente copia simple  de  la  resolución

dictada.

C,c.p.  Ljc.  Yolanda Osuna Hueha.  -Presidenta Muniapal.  -Para su  Supenor Conocimiento.
C.c.p.  Atchvo
L/BAFiY/KCQE.

Calle Retorno Vía 5  Edificio  N°  105, 2° piso, Col. Tabasco 2000 C.P. 86035.
Tel. (993)  316  63  24   wi^/w.villahermosagob.mx
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•`2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de  la Revolución  Mexicana"

Coordinación de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública

Villahermosa, Tabasco, 28 de junio de 2022
0ficio N úmero: COTAI P/0853/2022

FOJio Recurso de Revisión: RR00007920
Exp. Rü. Rev.: RR/DAJ/120/2020-Plll

Expediente: COTAIP/ 1298/2019
Solicitud Folio N°: 02258419

Asunto: Cumplimiento de Resolución

MTRo. GUALBEFno lvÁN LUNA llMÉNEz
COORDINADOR DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL
PRESENTE

Hago de su conochiento que con fecha 28 de junio de 2022, fuimos notificados de la resolución dictada en
autos del  recurso de  revisión  número  RR/DAl/120/2020-Plll,  en  la cual  se  REVOCA la respuesta br]ndada

por  el  sujeto  obligado  a  la  solicitud   de  infomación  con  folio  02258419,   para  que  atienda  los  efectos
precisados en el considerando Vl.

Por lo anterior,  le solicíto de  la manera más  atenta,  tenga a bien  girar sus  apreciables jnstFuccionesa quien
corresponda,  a efectos  de  que  se  proceda a  realizar  la  búsqueda  exhausiiva y  razonable  de  la  información

solicitada consjstente en :
"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C.  Mario iNberto Gómez GonzáJez,  Io

anterior
•..(Sic).

del año  2015 a la fecha,  §eñalando  montos,  conceptos de  pagos y fechas de pago.'

lnformación que deberá remitír a más tardar a las  10:00 horas del día 30 de junio de 2022,  para solícrtar la
intervención  que  corresponde  al  Co'mité  de  Transparencia  y  estar  en  posibilidad  de  dar  cumplimiento  a  la

resolución  en  el término legal.  Para mayor abundamiento,  anexo a la presente copia simple de  la resolución
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DIRECCIÓN  DE FINANZAS
UNIDAD  DE ASUNTOS JURÍDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón,

Precursor de la Revolución Mexicanam

Villahermosa,  Tabasco,  a 30 de junio de 2022

0ficio número: DF/UAJ/0262/2022
Asunto: Se contesta COTAIP/0852/2022

Folio Recurso de Revisión :  RR00007920

Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/120/2020-Plll

Expediente:  COTAIP/ 1298/2019
'í                 . Sóficitüd'Fólto NC': 02258419

Lic. Beatriz Adriana Roja Ysquierdo
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información  Pública
Presente

En atención al similar COTAIP/0852/2022 de fecha 28 de junio de 2022,  recibido en esta Unidad el
mismo día,  mediante  el  cual  informa la Resolución  dictada en  autos  del  Recurso de  Revisión  número
RR/DAl/120/2020-PIII,  en  la  cual  se  REVOCA  la  respuesta brindada  por este  Sujeto  Obligado  a la
solicitud de Acceso a la lnformación Pública con número de folio 02258419, con número de expediente
COTAIP/ 1298/2019 consistente en:

"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XX¥XX XXXXXX¥ ¥!!¥!  _!!!¥!!!X,•i;-;;t-er;;r.ó-eirá%; -20i-¿ -; ia fé¿ha, señ;iando montos, conceptos de pago y fechas de pago."(sic).

Al  respecto y de conformidad  con  los artículos 79 de la Ley Orgánica de los  Municipios del  Estado de
Tabasco;  102 del Reglamento de la Adm.inistración Pública del Municipio de Centro,  así como para dar

cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracción 11,  lv de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

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

lnfomación  Pública del Estado de Tabasco (LTAIPET):  Ia dirección de Finanzas  informa que después

de  haber instruido  la búsqueda exhaustiva y razonable en  los archivos físicos y electrónicos,  así como

en  cada  uno  de  los  espacios  que  salvaguardan   las  áreas  que   por  sus  atribuciones  y  facuH:ades

corresponde  a  las  subdirecc.iones  de  Egresos,   Contabilidad  y  Técnica,  no  se  encontró  registro  de
documental relacionada con  el  monto de los  pagos  realizados por este H.  Ayuntamiento al C.  XXXXX
XXXXXXX  XXXXX   XXXXXXXX,  lo  anterior  del  año  2015  a  la fecha,  constancias  que  adjunto  en

originales para pronta referencia.
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Lic. Georgina de la Cruz Hemández
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

``2022,  Ricardo Flores  Magón,

Precursor de la revolución Mexicana"

Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2022

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
No. Oficio: DF/SUBDE/368/2022

Asunto: Se informa

En  atención  al  oficio  número  COTAIP/0852/2022,   signado  por  la  Lic.   Beatriz  Adriana  Roja
Ysquierdo,  Coordinadora de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,  dando a conocer
la revocación de  la respuesta brindada  mediante oficio No.  DF/UAl/0579/2020 de fecha  24 de
febrero de 2020, a la solicitud de información solicitada, por lo cual, requiere se proceda a realizar
la búsqueda exhaustiva y razonable de la siguiente información:

l;''a_Ál'e_ri:;á-ei:ñ:_2-o'1_5_';-ra_f_e-cñ;:;;;ai;:'dJ'i;'¿;'t¥,-€o_n'c'evpv,;svá;áá;JsvJíeucf;;;á-é
"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al,Cr

pago"...(Sic)

De lo anterior,  hago de su conocimientg,q`úe se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en
todos  los  espacios  físicos  y  electróojcos  de  los  archivos  que  obran  en  esta  Subdirección  de
Egresos sin encontrar registro algúno del C.

Cabe señalar, que esta subdir?'éción tiene acceso a los registros electrónicos contenidosLen los
Sistemas Contables únicame/ite de los ejercicios fiscales 2020,~2021  y 2022.

Sin otro particular,  reciba cordial saludo.

Subdirectora de Egresos

Ccp.          Fomando calzsde Fa[cón, director de FinaT`zas.
Al.chivo
SOM/_
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Lic. Georgina de la Cruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Presente

``2022,  Ricardo Flores Magón,

Precursor de la  revolución Mexiccinci"

Villahemosa, Tabasco, 29 de junio de 2022

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
No. Oficio:  DF/SUBDE/371/2022

Asunto: lnforme de búsqueda

Con  la finalidad de atender su solicitud mediante oficio número COTAIP/0852/2022,  signado
por  la  Lic.  Beatriz Adriana  Roja  Ysquierdo,  Coordinadora  de  Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación Pública, donde da a conocer la revocación de la respuesta manifestada a través
del oficio No.  DF/UAI/0579/2020 de fecha 24 de febrero de 2020,  a la solicitud de pagos que
realizó  el  Municipio  y  vuelve  a  solicitar  la  búsqueda  exhaustiva  y  razonable  conforme  se
describe a continuación:

"monto de los pagos realizados por ese a¥urftamiento al C.
Io anterior del año 2015 a la fecha, señglaíido monto, conceptos de pagos y fechas
de pago"...(Sic)

Al  respecto,  manifiesto  que  se  realizó  la  búsqueda  exhaustiva  y  razonable  en  todos  los
archivos fisicos y archivos electr/5'nicos de nómina a los que se tiene acceso y que obran en
este Departamento de Pagad
nombre del C.

a y no se encontró ningún

Sin otro particular,  reciba cordial saludo.

Atentamente./

L.C.P. 8
jefe de Dé`p

reglstro de pagos efectuados a

rdo LÓpez Tbrrez
mento de Págaduría

Ccp.          L.C.P. Sofla ochoa Maldonado. Subdirectora de Egresos.
Archlvo
SOM/ecc
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Lic. Georgina de la Cruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos |ur(dicos
Presente

``2022,  Ricardo Flores Magón,

Precursor de  la  revolución  Mexiccina"

Villahermosa, Tabasco, 29 de junio de 2022

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS
No. Oficio: DF/SUBDE/370/2022

Asunto: Infome de búsqueda

En  respuesta al oficio  número  COTAIP/0852/2022,  signado por la  Lic.  Beatriz Adriana Roja Ysquierdo,
Coordinadora de Transparencia y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  donde  informa la  revocación  de  la
respuesta manifestada a través del oficio No. DF/UAI/0579/2020 de fecha 24 de febrero de  2020, a la
solicitud de pagos que realizó el Municipio al C.
exhaustiva y razonable conforme se describe a continuación:

y nuevamente requiere realizar la búsqueda

"monto de ]os pagos rea]izados por ese ayuntamiento a] C.
]o  anterior  del  año  2015  a  ]a  fecha,  seña]ando  monto,,co~n~c-éptos  de  pagos  y  fechas  de
pago"...(Sic)

De lo anterior, hago de su conocimiento que se;;ealizó una búsqueda exhaustiva y razonable en todos las
áreas físicas y archivos electrónicos que obr;ah en este Departamento de Verificación Documental y no se
::eca.§nfi::cansiíár:hr`:iss#g.ó:';c::sq:fe.;b#.esnae:t.emD::ea=.mc:

Asimismo,  hago  la  aclaración  que  )a  información  digital  de  los  Sistemas  Contables  de  la  Dirección  de

:jí:rac?:¡aos;:::Sdqe:e2::::2a;::S;£t2e2?epariamentoc0rrespondeúnicamentealosregjs~q_9sdigiq_|e_s~_de]os

Sin otro particular,

Atentamente.

cordial saludo.

Ccp.            L.C.P, Sofla ochoa Ma]donado. Subdii.ectora de Egt'esos.
Archlvo
SOM/ecc

r---___'-J,l
30   JUN.   2022      !   t

_,___    __.     _^_._._v,__-_,._-,r

UñéiE}AÜ DE ASÜNTOS JURIDicos

BE LA BiREC6!ÓN  DE FINANzjAS
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Lic. Georgina De la Cruz Hernández
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos
Dirección de Finanzas
Presente

``2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana"

Villahemosa, Tabasco, 30 de junio de 2022.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Subdirección Técnica

NO. Memorándum: DF/SubdT/0111/22

Asunto : Respuesta a Memorándum DF/UAJ/0200/2022

En    respuesta   a    su    Memorándum    DFmAJ/0200/2022    y   para   dar    atención    a    la    solicitud
COTAIP/0852/2022 en lo que refiere a:

``monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C.
lo anterior del año 2015

a la fecha, señalando moritos, conceptos de pago y fiechas de pago."  (sic)

Hago de su conocimiento que se realizó búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada
en todos los archivos fisicos y electrónicos que obran en esta Subdirección a mi cargo, no encontrándose
infomación al respecto.

Sin otro particular, aprovecho

Miranda A
Subdirectora

la ocasión

TÉCNicA

pam enviarle un cordial saludo.

"wm..r=-
ffiÑÑÑÑ5¡

C.c.p.  Mtio. Femando Calzada Falcón, Director de Finanzas
Archivo
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2021-2024

Ing. Ana Luisa Miranda Acopa
Subdirectora Técnica
Dirección de Finanzas
Presente

'`2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la  Revolución Mexicana"

Villahemosa, Tabasco, 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Asunto: Respuesta a Memorándum DF/UAJ/0200/2022

En    respuesta   a    su    Memorándum    DFmAJ/0200/2022    y    para   dar   atención    a    la    so]icitud
COTAIP/0852/2022 en lo que refiere a:

"monto de los pagos realizados por ese qyuntamienio al C.
lo anterior del año

2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pago y fechas de pago. " (sic)

Hago de su conocimiento que se realizó búsqueda exhaustiva y razonab]e de la infomación solicitada
en todos los archivos fisicos y electrónicos que obran en este Departamento a mi cargo, no encontrándose
infomación al respecto.

Sin otro particular, aprovcx}ho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

::#n:e"m Hemández
Encargado del Departamento
de Control y Gestión

C.c.p.  Mtro. Femando Calzada Falcón, DiTector de Finanzas
Archivo
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Ing. Ana Luisa Miranda Acopa
Subdirectora Técnica
Dirección de Finanzas
Presente

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de lci  Revolución  Mexicana"

Villahemosa, Tabasco, 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Asunto: Respuesta a Memorándum DFmAJ/0200/2022

En    respuesta   a    su    Memorándum    DFAJAJ/0200/2022    y    para   dar   atención    a    la    solicitud
COTAIP/0852/2022 en lo que refiere a:

"monto de  los pagos realizados por ese ayuntamiento al C.
lo anierior del año

2015 a la fiecha, señalando montos, conceptos de pago y fiechas de pago. " (sic)

Hago de su conocimiento que se realizó búsqueda exhaustiva y razonable de la infomación solicitada
en todos los archivos fisicos y electrónicos que ob[an en este Departamento a mi cargo, no encontrándose
infomación al respecto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión pam envíarle un cordial saludo.

Departamento de Atención e lnformación

C.c.p.  Mtro. Femando Calzada Falcón, Dircctor de Finanzas
"hivo
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Villahermosa,  Tabasco, 30 de junio de 2022

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Subdirección Técnica

Asunto:  Respuesta al Memorándum  DF/UAJ/0200/2022

Ing. Ana Luisa Miranda Acopa
Subdirectora Técnica
Dirección  de Finanzas

H.  Ayuntamiento de Centro
Presente

En respuesta al Memorándum DF/UAJ/0200/2022 y para dar atención a la solicitud COTAIP/0852/2022 en lo que
refjere a:

"monto de los pagos realizados por ese ayuntamientci al C,  XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,  lo anterior de/

año 2015 a /a fecha, señalando montcis, conceptos de pago y fec;has de pago." (sic)

Hago  de  su  conocimiento  que  se  realizó  búsqueda  exhaustiva  y  razonable  de  la  información  solicitada  en  todos  los
archivos físicos y electrónicos que obran en este Departamento a mi cargo,  no encontrándose  infomación al respecto.

Sin otro particular,  envío a usted  cordiales saludos.

C.c.p.  Archlvo.
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Lic. Georgina De la Cruz Hernández
Titular de  la  Unidad  de Asuntos Jurídicos
de  la  Dirección  de  Finanzas
Presente

"2022:  Año de  Ricardo  Flores  Mcigón,

Precursor de  la  Revolucíón  Mexicanci"

Villahermosa,  Tabasco,  30 de junio de 2022

Subdirección de Contabilidad

M E M 0 R Á N D U M  No. SC/0268/2022

En atención al memorándum No.  DF/UAJ/0199/2022 y en relaaón al oficio No. COTAIP/0852/2022,  mediante

el  cual  refiere  la  solicitud  de  Acceso  a  la  lnformación  Pública  con  número  de  folio  02258419,  con  expediente

número COTAIP/1298/2019,  donde solicita:

"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. lo anterior del
año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos de pago y fechas de pago."(Sic).

Faespecto  a  la solicitud  anterior,  hago  de  su  conocimiento  que  después  de  Hevar a cabo  la  búsqueda  exhaustiva

en  los archivos de  la Subdirección  a mi cargo,  así como en  los  Departamentos de  lntegración  de Cuenta Pública,

Glosa  Contable  y  Registro  Contable  dependientes  de  esta  subdirección,   de  la  Dirección  de  Finanzas,   no  se

encontró documento alguno  referente  al  oficio en  cuestión,  se anexan  las contestaciones  por departamento.

Sin  otro  particular y para cualquier aclaración,  quedo de  usted.

"-..r*-
S*"üF,CuTAoPE

C  c  p    Mtro    Fernando  Calzada  Falcon,   Director  de  Finanzas  -Para  su  conocimiento       Áí  !T
C,c.p,   Archivo

*©[ñTÜTTÉñ
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L.C.P, Dulce María Sánchez Álvarez
Subdirectora de  Contabilidad
de  la  Dirección  de Finanzas
Presente

'`2022.  Año de  Ricardo  Flores Magón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicanci"

Villahermosa,  Tabasco,  30 de junio de 2022

Subdirección de Contabilidad

Contestación al  memorándum  DF/UAJ/0199/2022

En   relación   al   oficio   No,    COTAIP/0852/2022,   donde   solicita   "monto   de   los   pagos   realizados   por   ese

ayuntamiento al C, lo anterior del  año 2015 a la fecha,  señalando

montos,  conceptos de  pago y fechas  de  pago",  al  respecto  hago  de su  conocimiento  lo  siguiente:

Después de  llevar a cabo la búsqueda exhaustiva en  los archivos del  Departamento de  Registro Contable de esta

Subdirecc¡Ón  de  Contabilidad,  de  la Direcaón de  Finanzas,  no se encontró documento alguno  referente al  oficio

en  cuestión.

Sin  otro  particular y para cualquier aclaración,  quedo  de  usted.

Atenl:amente

Jefe de departamento de Registro Contable
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2021-2024

L.C.P.  Dulce María Sánchez Alvarez
Subdirectora de  Contabilidad

de  la  Dirección  de Finanzas
Presente

"2022: Año  de  Ricardo  Flores  Magón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicana"

Villahermosa,  Tabasco,  30 de junio de 2022

Subdirección de Contabilidad

Contestación al  memorándum  DF/UAJ/Ol 99/2022

En   relación   al   oficio   No.   COTA!P/0852/2022,   donde   solicita   "monto   de   los   pagos   realizados   por   ese

ayuntamiento al C   XXXXXXXX lo anterior de! año 2015 a la fecha,  seña!ando

montos,  conceptos de  pago y fechas de pago",  al  respecto hago de su conocimiento lo siguiente:

Después  de  llevar  a cabo  la  búsqueda  exhaustiva en  los  archivos  del  Departamento  de  Glosa Contable  de  esta

Subdirección  de  Contabilidad,  de  la  Dirección  de  Finanzas,  no se encontró documento alguno  referente al  oficio

en  cuestión.

Sin  otro  particular y  para cualquier aclaración,  quedo de  usted.

Atentamente

Jefe de departamento de Glosa Contable
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2021-2024

L.C.P. Dulce María Sánchez Álvarez
Subdirectora de Contabilidad

de  la Dirección  de Finanzas
Presente

`'2022: Año  de  Ricardo  Flores Magón,

Precursor de  la  Revolución  Mexicana"

Villahermosa,  Tabasco,  30 de junio de  2022

Subdirección de Contabilidad

Contestación  al  memorándum  DF/UAJ/0199/2022

En   relación   al   oficio   No.   COTAIP/0852/2022,   donde   soliclta   "monto   de   los   pagos   realizados   por   ese

ayuntamiento al  C. lo anterior del  año 2015 a la fecha,  señalando

montos,  conceptos  de  pago y fechas  de  pago",  al  respecto  hago  de su  conocimiento  lo  siguiente:

Después  de  llevar  a  cabo  !a  búsqueda  exhaustiva  en  los  archivos  del  Departamento  de  lntegración  de  Cuenta

Pública  de  esta  Subdirección  de  Contabilidad,  de  la  Dirección  de  Finanzas,  no  se  encontró  documento  alguno

referente  al oficio en  cuestión,

Sin  otro  particuiar y para cualquier aclaración,  quedo  de  usted.

Jefe de departamento de  lntegración de Cuenta Pública
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t.ONESTIDAD Y FtESutJADOS
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JUN 20Z2
EC00RDNACIÓN DE

TRANS PARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revolución Mexicana."

Coordinación de Archivo General
Municipal

¡Ilahermosa, Tabasco, a 29 junio de 2022
0ficio número: CAGM/OOO1 /2022

Asunto:  Respuesta a solicitud de información

LIC.  BEATRIZ ADRIANA ROJA YSQUIERDO
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN  PUBLICA
PRESENTE:

Estimada licenciada,  aprovecho  la oportunidad  de  saludarla al tiempo que  le
comunico  que en  respuesta al  oficio  número  COTAIP/853/2022,  informó  a  usted

que en cumplimiento a la resolución dictada por los integrantes del  lTAIP,  con Folio
de  Recurso  de  Revisión:  RR00007920,  Exp.  Rec.  Rev.:  RR/DAl/120/2020-Plll
derivado de la solicitud realizada por el particular,  hago de su conocimienl:o que no
es  posible  remitir  la  documentación  requerida,  toda vez  que  de  la  revisión  en  los
archivos  físicos  y  electrónicos  que  obran  en  las  áreas  que  integran  la  estructura
orgánica de la Coordinación de Archivo General  Municipal,  no se encontró registro
alguno de "monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al  C. XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX, lo anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos,
conceptos de pagos y fechas de pago."...(Sic).

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

C.c.p.-Lic.  Yolanda Osuna Huerta. -Presidenta Mumcipal.  -Para gu Superior Conoci"ento.

Archivo.

Avenida Gregorio  Méndez Magaña no.  2407,  Colonia Atasta de Serra C.P. 86100.
www.villahermosa.gob.mx
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M.D. Gonzalo Hemán Ballinas Ce|orio L
Director de Asuntos Jurídicos y
Presidente del Comité^d~?Tfao

M.A. Gustavo Areiiané;
Director de Administ
Secretario del Co

M. Aud. Elia Magdale
Contralora  Municipal 'y
deicomitédeTranspa?ÉnLELa_..

PFtisENTES.

"2022: Año de Ricardo Flores Magón,

precursor de la Revo/ución  Mexicana"

Coordinación de Tran sparencia
y Acceso a la lnformación Pública

Villahemosa, Táb., a 01 de julio de 2022

Y6.43
!üNt)E.4.i`R£i}`i,!c`Ti,'

'-

ÜTCJüi.  ZO2Z     [:•rhr---._J
..T£`.:€ii+i.tHjEASUNTOS

aj|.;tíL)2,3fjs

Oficio número: COTAIP/0870/2022
Asunto: Búsqueda Exhausti\ra

CC!.  . T C:  t-;_l'  .R'

h,.._,}.':i._,¿ÁL

Por medio del  presente,  hago de su  conocimiento que con fecha 28 de junio de  202

PRESIDENC!A
ulmos fi5üficadcET~J

de  la  resolucíón  dictada  en  autos  del  recurso  de  revisión  número  RR/DAI/120/2020-Plll,  en  la  cual  se
REVOCA la respuesta brindada por el sujeto obligado 'a la solicitud de infomación con folio 02258419, para

que atienda los efectos precisados en el considerando Vl,  respecto de la solicitud presentada a través de la

:,,:t£Lo:road:acc:::r:,,:neteT:aonsg%r:Tj,É,íí2oá§%8T¡,,::o,:eqxu,ec:::eúqT:nro9:defo,,oo22584,9,rad,adabajo

"monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C.  Mario AJberto Gómez González. Io

anterior del año 2015 a la fecha,  señalando montos, conceptos de pagos y féchas de pago."
-.(Sic).

Para su atención se tumó a la Dirección de Finanzas, quien median,te oficio ,PF/UAJ/0262/2022, manifestó:
"Al respecto y de confomidad con los ariículos 79 de la Ley Oogáñica de los Municipios del Estado

de Tabasco; 102 del Re9amento de la Administración Públigar del Municipio de Centro, así como para
dar cumplimiento a lo estpulado en el 45, fracción ll,'IV ,de' la Ley General de Transparencia y Acceso
a la lnformación Públic?; 49, 50 fracción 111, Xl, P/y,XV]l y 187 de la Ley de Transpanencia y Acceso
a  la  lnformación  Pública del  Estado  de Tabasco,(LTAIPEl);  lá dirección  de  Finanzas  informa que
después de haber instruido la búsqueda exh,aústh/a y razonable en los arcliivos físicos y electrónicos,
así como  en  cada  uho  de  los  espacios  q(ie sah/aguardan  ras áreas que  por  sus  atribuciones   y
facultades   corresponde a las subdirecciónes de Egresos,  Contabilidad y Técnica,  no se encontró
registro de documental relacionada con el monto de los pagos realizados por este H. Ayuntamiento al
C. XXXXX XXX~ XXXXX XXXXXX", ,lo anterior del año 2015 a la fecha, constncias  que adjunto
en  originales  pam pronta  referencia."  ...(Sic).    (Documento  que  incluye  once  anexos  en  los  cuales  se
infoma  que  no  se  encontró  la  información  requerida).  Asimismo,  se  tumó  a  la  Coordinación  del  Archivo
General  Municipal,  quien  mediante  oficio  CAC"/OOO1/2022,  se  pronunció  en  los  téminos  sigujentes:
". . ,jnfomo a usted que en cumplimiento a la reso[ución dictada por los integrantes del lTAIP, con Folio

de Recurso de Revisión: RR00007920, EXP. Rec, Rev.:RFVDAl/120/2020-Plll derivado de la solich[d

Calle  Retomo Vía 5  Edificio  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.
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"2022: Año de Ricardo F/ores Magón,

precursor de la F?evolució~n  Mexicana"\.,

Coordinación de Transparencia
y Acceso a la lnfomación Pública

realizada  por  el  particular,  hago  de  su  oonocimiento  qLie  no  es  posible  remhir  la  dmumentación
requerida, toda vez que de la revisión en los archhos físicos y elütrónicos que obran en las áreas que
integran  la  estructura  orgánica  de  la Coordinación  de Archrio  General  Municipal,  no  se  encontró
registro alguno de "monto de los pagos realizados por ese ayuntamiento al C. XXXXX XXXXX XXX"
)0000(] lo anterior del año 2015 a la füha, señalando monto§, conceptos de pagos y fechas de pago."
•..(Sic)."

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 43, 44 fracclón 11 y  138 de la Ley General de Transparencia

ynf:c:easc:ó:,:j:Í,%ram3:,,óEs:aúdb:,:así,,cft7d:8e:rác8%na:,oyéoí:g:aedt::::dperetí:n::a,::,nsc,;¥afocr:::óon,a::
pronuncie respecto del  proQedimiento de búsqueda exhaustiva.

Por tal  motivo,  se les convoca a la Sesión  Extraordinaria que tendrá verificativo el  día primero de julio del

presente año a las diecisóis horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Asuntos Jun'dicos.

Para  mayor  abundamiento,  se  adjunta  copia  simple  de  la  resolución  dictada  en  el  recurso  de  revisión
RR/DAl/120/2020-Plll,  de  las  respuestas de  las  Dependencias  responsables  y el  correspondiente orden
del  día.

Sin  otro pariícuiar a que referime,  aprovecho ia ocasión  para enviárie un cordiai saiudo.

C`c p.  Lic. Yolanda Osuna  Huerta.  -Presidenta Muníci'pal. í Para su Superior Conochiento.
C`c,p. Archjvo.
L/BARY/KCQE.

Ca]le  Retomo Vía 5  Edifido  N°  105,  2°  piso,  Col.  Tabasco 2000 C.P.  86035.
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ORDEN  DEL DIA

"2022: Año de Ricardo F/ores Magón,

precursor de la F?evolución  Mexicana"

Coordi nación de Transparencia
y Acceso a la lnformación Pública

SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CT/102/2022

ORDEN   DEL   DIA   DE   LA   SESION   EXTFUORDINARIA   DE   LOS   INTEGFUNTES   DEL
COIVIITÉ   DE   TRANSPARENCIA   DEL   H.   AYUNTAMIENTO   DE   CENTRO,   TABASCO,
correspondiente  al  día  01  de julio  de  2022,  a  las  16:00  horas,  a  realizarse  en  la  Sala  de
Juntas  de  la  Dirección  de  Asuntos  Jurídicos,  ubicado  en  Prolongación  de  Paseo  Tabasco
número 1401,  Colonia Tabasco 2000, Villahemosa, Tabasco.

1.   Lista de asistencia y declaración de quórum,  ''
2.    lnstalación de la sesión.
3.   Lectura y aprobación en su caso, derorden del día.
4.   Lectura de la Solicitud de Accesó a  la  lnformación  con  número de folio 02258419,

realizada  a  través  del  Sistema  de  Solicitudes  de  Acceso  a  la  lnformación  de  la
Plataforma  Nacional  de  Transparencia  y/o  Sistema  lnfomex,  la  cual  fue  radicada
bajo el número de contFol interno COTAIP/1298/2019 y de las respuestas otorgadas
por  la  Dirección  de,,Finanzas  y  la  Coordinación  del  Archivo  General   Municipal,
mediante oficios DF/UAJ/0262/2022 y CAGM/0001 /2022.
Discusión y aprobación del procedimiento de búsqueda exhaustiva.
Asuntos generahgs.
Clausura de la sesión
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SEslóN EXTRAORDINARIA
CT/1 02/2022

Folio PNT: 02258419

En  la Ciudad  de Villahermosa,  Capital  del  Estado de Tabasco,  siendo  las dieciséis horas del
día  primero de julio de dos mil veintidós, reunidos en  la Sala de Juntas de la  Djrección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, sita en Prolongación
de  Paseo  Tabasco  número  1401,  Colonia  Tabasco  2000;  los  CC.  M.D.  Gonzalo  Hemán
Ballinas Celorio,  Director de Asuntos Jun'dicos, lvl.A. Gustavo Arellano Lastra,  Director
de Administración y M. Aud.  Elia Magdalena De La Cruz León, Contralora Municipal; en
su  calidad de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité de Transparencia
del  H.  Ayuntamiento de Centro,  para efectos de determinar la búsqueda exhaustiva,  derivada
del  cumplimiento  de  la  resolución  díctada  por los  comisionados  del  lnstituto  Tabasqueño  de
Transparencia   y   Acceso   a   la   lnformación   Pública,   en   autos   del   recurso   de   revisión
RR/DAl/120/2020-Plll,  respecto de la solicitud  presentada a través de  la  Plataforma  Nacional
de Transparencia y/o Sistema lnfomex, con número de folio 02258419, radicacla bajo er número
de control interno COTAIP/1298/2019, bajo el siguiente: ---,-- í--i --------------- ~ ---------------

ORDEN DEL DÍA

1.    Lista de asistencia y declaracLón de quórum.
2.    Instalación de la sesión.        /'
3.   Lectura y aprobación en su caso,  del orden del día.
4.    Lectura  de  la  Solicitud, de Acceso  a  la  lnformación  con  número  de  folio  02258419,

realízada  a  través  de'l  Sistema  de  Solícitudes  de  Acceso  a  la  lnfomación  de  la
Plataforma Nacionar de Transparencia y/o Sistema lnfomex, la cual fue raqicLaqa bajo
el  número de control  interno COTAIP/1298/2019 y de las respuestas otorgadas por
la  Dirección de Fjnanzas y la Coordinación del Archivo GerTeral Municipal,  mediante
oficios DF/UAJ/0262/2022 y CAGM/0001/2022.
Discusión y aprobación del  procedimiento de
Asuntos generales.
Clausura de fá sesión.

Squeda exhaustiva.

/

DESAHOGO bEI.'ORDEN bEL DÍA ..¿.-.:t2.i.
1.-Lista de asisteneia y declaración de quórum.-Para desahogar el primer punto del orden
del día, se procedió a pasar lista de asistencLa, encontrándose presentes los CC. M.D. Gonzalo
Hernán  Ballinas  Celon.o,  Director de Asüntos Jurídicos,  M.A.  Gustavo Arellano  Lastra,
Director  de  Administración  y  lvI.  Áud.   Elia  Magdalena  De  La  Cruz  León,  Contralora
Municipal;  en  su  calidad  de  Presidente,  Secretario y Vocal,  respectivamente,  del  Comité  de
Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro .--------------------------------------------------------

ié-i#i:Éitii;óE£a*#+£ft:l:á;f=¥°,á##.o#:n#:33é|:i:ía#rftéFr#P*¡i+:L::STi!
\
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;istemá de soiicitudes de acceso ia información déla PNl„ .-(Sic).

3.-  Lectura  y  aprobación  en  su  caso,  del  orden  del  día.  - A continuación,  el  Secretario,
procede  a  la  lectura  del  Orden  del  día,  la  cual  somete  a  aprobación  de  los  integrantes y  se
ap rueba  por u na n i m id ad .----------------------------------------------------------------------------------------

4.-Lectura  de  la  Solicitud  de Acceso  a  la  lnformación  con  número  de  folio  02258419,
realizada a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnformación de la Platafoma
Nacional de Transparencia y/o Sistema lnfomex, la cual fue radicada bajo el número de
control  interno  COTAIP/1298/2019  y  de  las  respuestas  otorgadas  por  la  Dirección  de
Finanzas    y    la    Coordinación    del    Archivo    General    Municipal,    mediante    oficios
DF/UAJ/0262/2022    y    CAGM/0001/2022.-    A    continuación,    se    procedió    a    la    lectura
correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------~---------

5.-Discusión y aprobación del procedjmiento de búsqueda exhaustiva.-En desahogo de
este punto del orden del  día,  se procedió al  análisis y valoración de la solicitud  remitida por la
Titular  de  la  Coordinación  de  Transparencia  y  Acceso  a  la   lnformación   Pública  y  de  las
respuestas  otorgadas  por  la  Dirección  de  Finanzas  y  la  Coordinación  del  Archivo  General
Municipal,  mediante oficios DF/UAJ/0262/2022 y CAGM/0001/20Z2, en térmiriosLde to previsto
en los artículos 43 y 44 fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, 47 y 48 fracción 11 y 142 de la Ley de Transparehcia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Tabasco, y se determine el procedímiento de búsqueda exhaustiva, por parte de
este Sujeto Obligado, derivado del cumplimieiito de la resolución dictada por los comisionados
del  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparemía  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública,  en  autos  del
recurso  de  revisión  RR/DAl/120/2020-Plll  y  para  dar  respuesta  a  la  solicitud  de  acceso  a  la
i nfo rm a ci ó n se ña l ad a co n a nte l aci ón .------------------------- 11 ----------------- 1 ----------------------------

ANTECEDENTES

UNO. -Con fecha diez de diciembre de dos mil  diecinueve,  la Coordinaciónde Trah§PaTencia
y  Acceso   a   la   lnformación   Pública,   recibió   solicitud   de   información   con   número   de   folio
02258419  realizada  mediante  la  Plataforma  Nacional  de Transparencia y/o  Sistema  lnfomex,
consistente en: "monto de los pagos realizados por ese, ayunla,miento al C. xxxxx xxxxxxx
xxxxx x~xx,  lo  anterior del  año 2015 a  la fecha', señalando montos,  conceptos  de
pagos  y  fechas  de  pago.  ¿Cómo  desea  recibir  ra  i,nformacíón?  Electrónico  a  través  del

F£Caun:rads°#DOS.  -  Con   fecha  diecinueve  de  diciemór
COTAIP/1739-02258419,  en  atención  a  la  r

e   dos   mil   diecinueve,   se   emitió
>sta  otorgada  por  la  Dirección  de

mediante el cual se atendió el requerimiento,hformativo .------------------------------ ~ ----------

TRES. - lnconforme con la respuesta otorgada,  el solicitante promovió recurso de revisión ante
el  lnstituto  Tabasqueño  de  Transparencia  y Acceso  a  la  lnformación  Pública,  con  número  de
folio  RR00007920,  expediente  número RFVDAl/120/2020-Plll,  en  el  que  el  recurrente  señala

ñ;F;RacÁoc,áÑ-quis,:u,ndEan::.s':£uegnnc:ac,ióens,a"5:orá,:gcFÓRn?:onDfEeclTE2X8'SdtE,tgiároE:
2020, emitió el Acuerdo Complementario COTAIP/0259J)2258419 al Acuerdo COTAIP/1739-

Prolongación  de  Paseo Tabasco  número  1401,  Colonia\Tabasco 2000;  C.P,  86035.
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02258419, mediante el cual la Dirección de Finanzas, ratificó la respuesta otorgada al particular
m ed i a nte ofi ci o  D F/UAJ/3408/2019 .----------------------------------------..-----------------------------------

CUATRO. -Con fecha 28 de junio de 2022, fuimos notjficados de la resolución dictada en autos
del  recurso  de  revisión  número  RR/DAI/120/2020-Plll,  en  la  cual  se  REVOCA  la  respuesta
brindada  por este Sujeto Obligado,  a  la  solicitud  de información  con folio 02258419,  para que
atienda  los efectos precisados en el considerando VI.  En cumplimiento a dicha resolución,  las
Dependencias responsables rindieron los siguientes informes:
Dirección  de  Finanzas,   mediante  oficio  DF/UAJ/0262/2022,  manifestó:   "Al  respecto  y  de
confomiidad  con  los  ar(ículos  79  de  la  Ley  Orgánica  de  [os  Municipios  del  Estado de
Tabasco;  102 del  Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, así
como para dar cumplimiento a lo estipulado en el 45, fracción 11, IV de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnfomación  Pública; 49. 50 fracción  111, XI, XV y Xvll y 137
de  la Ley de Transparencia y Acceso a  la  lnformación  Pública  del  Estado de Tabasco
(LTAIPET); Ia dirección de Finanzas informa que después de haber instruido la búsqueda
exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos, así como en cada uno de
los  espacios  que  salvaguardan  las  áreas  que  por  sus  atribuciones     y  facultades
corresponde a las subdirecciones de Egresos, Contabilidad y Técnica, no se enconti.ó
registro  de documental  relacionada con  el monto de, los `Pagos  realizados  por este  H.
Ayuntamiento  al  C.  XXXXX  XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,  lo  anterior del  año  2015  a  la
fecha,   constancias      que   adjunto   en   origiriales   para   pronta   referencia."    ...(Sic).
(Documento  que   incluye  once   anexos   e,n   ros   cuales   se   informa   que   no  se  encontró   la
infomacíón requerida).
Coordinación del Archivo General  Munícipal,  mediante oficio  CAGM/0001/2022,  se pronunció
en los términos siguientes: "...informo a usted que en cumplimiento a la resolución dictada
por los integrantes del lTAIP, c,on Folio de Recurso de Revisión:  RR00007920, EXP. Rec.
Rev.:RR/DAl/120/2020-Plll derivado de la solicitiid realizada por el particular, hago de su
conocimiento que no es posible remitir la documentación  requerida, toda vez que de la
revisión  en  los archivos fisicos y electrónicos  que obran en  las áreas que  Íntéüan  la
estructura  orgánica de  lg Coordinación  de Archivo General  Muriéipal,  no se encontró
registro alguno de "monto de los pagos realizados  por ,ese ayuntamiento al C. XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX, ro anterior del año 2015 a la fecha, señalando montos, conceptos
de pagos y fechas de pago." ...(Sic)."

respecto del p roced i m i e nto d e b úsq ueda exh a ustiva .--------------------- ____..._...LL__._L__ ..........

CONSIDEFUNDO

1.-De  confomiclad   con   los  artículos  47,   48,   fracciones   1,   11   y  Vlll  y   144  de   La   Ley  de
Transparencia y+Acceso a  La  hfiormación  Pública del  Estado de Tabasco,  este  Comfté de
Transparencia,  es  competenté  para  conocer  y  resoi\er  en  cuanto  ai  procedimiento  de

Probngación de Paseo Tabasco número  1401,  ColoniaTabasco 2000;  C.P.  86035,
\         Tel. (993)310 32 32    www.villahemosa.qob.m(
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búsqueda  exhaustiva de la  información  consistente en "monto de los  pagos  realizados
por ese ayuntamiento a] C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, lo anterior del año 2015 a
la fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago." ...(Sic) y de las
respuestas otorgadas por la  Dirección de  Finanzas y la Coordinación del Archivo General
Municipal,  mediante oficios DF/UAJ/0262/2022 y CAGM/0001/2022, quienes de acuerdo a
sus  atribuciones  y  funciones  previstas  en  los  artículos   102  y  70  respectivamente,   del
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro,  les corresponde conocer
de  la  presente  solicitud  y  toda  vez  que  de  la  lectura  de  las  respuestas  otorgadas,  se
desprende   que   dichas   Dependencias   indicaron   que   no   cuentan   con   la   información
peticionada.---------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-De conformidad  con  los artículos 6,  apartado A,16 segundo  párrafo de la Constitución
Política de los Estados  Unidos Mexicanos; 4° bis y 6 de la Constitución  Política del  Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 43, 44 fracción  1 y 11,  de la  Ley General de Transparencia y
Acceso a la lnformación  Pública,  6 párrafo tercero,17 párrafo segundo, 47, 48 fracciones 1
y  11,  y  144  de  la  Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  lnformación  Pública  del  Estado  de
Tabasco;   este   Comité,   determina   procedente   realizar  el   Procedirr`jg~nto _de   Bú§qtieda
Exhaustiva  en  todas y cada  una  de  las  áreas que  integranJa  Direct;ión  de  Finanzas y  la
Coordinación  del  Archivo  General   Municipal  del   H.   Ayuntamiento  de   Centro,   a  fin   de
localizar la  información  interés del solicitante,  es decir:

"monto de los  pagos  rea]izados,por ese ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx
xxxxx  xxxxxxx,  Io  anterior  qer  año  2015  a  la  fecha,  señalando  montos,
conceptos de pagos y fechas de pago.'' .---------------------------------------------------

En  caso  de  ser  localizada  entregarla  al  interesado;  ahora  bien,  si  del  resultado  de  dicha
búsqueda   no   aparece   el   citado   dociimento,   informarlo   nuevamente   a   este   Órgano
Colegiado, adjuntando toda6 y cada una de las documentales que acrediten que se realizó
el  Procedimiento de  Búsqueda  Exhaustiva .------------------------------------------ : ----+-= -.---------

111.-Por lo  antes  expue<sto  y fundado,  después  del  análisis  de  lasrdocuúentales  remitidas

goorn,:,dce:::dd¡::d3:a¡aeTprr::::¡:enAC::aít:::SoÓ:g,:n,:foé:,:áí,g#ú:,:Cd:á::eña¿£d::t:n;oosr
unanimidad de sus integrantes resuelve:

PRllvIERO.- Se determina  procedente  realiz?r el  ,Procedimiento  de  Búsqueda  Exhaustiva
en   todas   y   cada   una   de   las   áreas   qu,e'ip£egran   ]a   Dirección   de   Finanzas   y   la
Coordinación del Archivo General Mupicipal del H. Ayuntamiento de Centro,  a fin de
localizar la información  interés del  solicitaníe;  si  del  resultado de  la  búsqueda  no aparece
el citado documehto, se deberá informar nuevamente a este Órgano Colegjado, adjuntado
todas  y  cada  una  de  las  documentales'que  acrediten  que se  realizó  el  Procedimiento de
Bú sq ued a  Exha ústjva .------------ ___ ---.. ú..__.__ .............. ____ ............ ______._ ....... ______ ..........

SEGUNDO.  - Se  instruye  a  la Titular de  la  Coordinación  de Transparencia  y Acceso  a  la
lnformación  Pública del  H. Ayuntamiento de Centro,  requerir a la Dirección de Finanzas y
la Coordinación del Archivo General Municipal, del  H. Ayuntamiento de Centro,  a fin de
localizar  la     información  interés  del  solicitante  en  todas  y  cada   una  de  las  áreas  que

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  Colonia Tabasco 2000:  C.P.  86035.
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conforman su estructura orgánica,  consistente en:  "monto de los pagos  realizados por
ese ayuntamiento al C. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,  lo anterior de] año 2015 a la
fecha, señalando montos, conceptos de pagos y fechas de pago.".  En su informe de
respuesta  deberán  adjuntar  todos  los  documentos  que  acrediten  que  se  efectuó  dicho

procedimiento (oficios,  escritos o memorándums) en los que se pronuncien respecto de la
instrucción  de  búsqueda  que  recibieron  de  su  superior  jerárquico,   hasta  jefaturas  de
Departamento,  pues  son  estas  documentales  las  que  material  y jurídicamente  avalan  y
sustentan una declaratoria de inexistencia .---------- 1 ----------------------

TnFORr:::gh-pS:|,:nastdr:yi.aÁ;u:itt:La,re::.'aecé::ii:?í:i.n.::rTaraensstgaá:::Laoyc?Fecg::3.:L;
resultado de dicha búsqueda,  adjuntando las documentales que se deriven de la misma.

CUARTO.  -  Publíquese  la  presente  acta  en  el  Portal  de  Transparencia  de  este  Sujeto
Obligado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.-Asuntos Generales. -No habiendo asuntos generales que ti-atar, se procede a desahogar
el sig u ie nte pu nto .--------------------------------------------- ~ -------------------------------------------------

7.-Clausura de la Sesión. -Cumpliendo el objétjvo de la presente reunión y agotado el orden
del día,  se procedió a  clausurar la  reuniórr Extraordinaria del  Comité de Transparencia del  H.
Ayuntamiento Constitucional de Centro, Tabasco, siendo las diecisiete horas, de la fecha de su
inicio,  firmando la  presente acta al  margen y al  calce quienes en ella interviníeron .----------------

lntegrantes del Comité c!e Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional

Director de Administracíón
Secretario

M. Aud. Elia lvlagdalena De La Cruz León
Contralora  Municipal

Vocal

Prolongación de Paseo Tabasco número  1401,  ColonbTabasco 2000;  C.P. 86035.
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