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COORDINACIÓN DE -\
TRANSPARENCIA Y ACCESO \

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

«2019, Año del "Caudillo de! Sur",

Emiliano Zapata». ■ ,

Villahermosa Tabasco; a 30 de enero de 2019

OFICIO N°: COTAIP/0372/2019

- ASUNTO: Solicitud de información.

C. EVARlSTbgJEfiÜ
PRESIDENTE MtTNtefPATDEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO

PRESENTE. ■'iV ...

. .-J ; En atención al oficio ITAIP/DCP/070/2019 de fecha 24 de enero del 2019, notificado el día 29 de

enero de 2019, en el cual el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información, nos

requiere la siguiente información: ■■;... ■ . -

. • Información de Interés público. . '

t Información proactlva. :■ < .

Cabe señalar que esta Coordinación a mi cargo, cuenta con información de Interés público y de

información proactiva, la cual se señalan a continuación:

•. Información de Interés público: me permito informar que este Sujeto Obligado cuenta

con un apartado de Información de Interés en el Portal de Transparencia de este H.

'; Ayuntamiento. ' del Municipio. de;. Centro en el link
'.■ - http://www,transparencia.viilahermosa.qob.rhx/. en el cual podrá encontrar información

, ■ de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del mismo. Como se

muestra en las siguientes impresiones de pantallas: ■ '
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Información proactlva: me permito informar que este Sujeto Obligado cuenta con un apartado

de Transparencia Proactiva en el Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento del Municipio

de Centro érj.el ünk http://www.tran5parenciá.villahermosa,gob.mx/. en él cual podrá encontrar

información de algunas áreas que cuentan con información proaciiva. Como se muestra en las

siguientes impresiones de pantallas. ■', . . ./,' '.
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Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo,'... v-^':; ■:•'■ ^^Sfcí

1 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

* CE"

TRASPARENCIA Y ACCESÜ

COORDINACIÓN OE TRANSPARENCIA

171-11 IICDnHCCESO ALA INFORMACIÓN

■£Uuiei\yy;AmWjN|C1,,|0 DE centro

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

C.c.p. Arehlvo'y Minearte. ■ l> :;i ' "';
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Cmfcro-
hjyoomos todos

CcarJinaciún de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
Caite Josa María Horalns y Pavita if [51 Esfuina Fraguan

M. AlaS|3 Je Sorra C.P. BBIDa Mstafmoss. Tabasin.

wwii.iilln herma :.gDh.m>
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Tab., a 18 de Enero de 2018

íficio número: COTAIP/0191/2018

^SfSÉtíHA: Sa4tiende Oficio N° ITAIP/SE/328/2018.

tdSc. VÍGfOR ERNESTO LÓPEZ AGUILERA.
CRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO TABASQUEÑO

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA (ITAIP).

PRESENTE.

CONTRALORIA
. MUNICIPAL

2018,Hago referencia al Oficio N° ITAIP/SE/328/2018, de fecha 12 de

notificado en esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública vía

Correo Electrónico a las 13:07 horas del día 16 de ese mismo mes y año, por medio del

cual solicitó en cumplimiento al Acuerdo aprobado por el Pleno de dicho Instituto el 10 de

enero del año en curso, se informe en un término de 03 días hábiles siguientes,

contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación dei Oficio de

Referencia, un "Listado de la Información que se considere de Interés Público"; a fin

de determinar la "Información Adicional" que deberá publicarse de manera obligatoria y

que será incluida en la Sección Segunda denominada "DE LA IDENTIFICACIÓN Y

ELABORACIÓN DEL LISTADO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO".

Así mismo, solicita se realice la identificación de la "Información susceptible de

publicarse en el marco de las Políticas de Transparencia Proactiva".

En virtud de lo antes señalado y con la finalidad de atender en tiempo y forma, el

requerimiento de referencia, me permito informar a usted el "Listado de la Información

ue este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. Tabasco.

considera de Interés Público", de conformidad con lo dispuesto en los numerales

Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de los "Lineamientos para determinar ios

catálogos y publicación de información de interés púbfico; y para la emisión y

evaluación de políticas de transparencia proactiva":

Publicación en Versión

Pública de los Recibos de

Nómina de ios Servidores

Públicos que conforman la

Estructura Orgánica del H.

Ayuntamiento.

PERIODO DE PERIODO DE OBSERVACIONES
ACTUALIZACIÓN CONSERVACIÓN

Trimestral. La del Ejercicio Fiscal La proporcionarla I

vigente y dos Ejercicios Dirección de Finanzas en

fiscales anteriores. Versión Pública y se

sometería a confirmación

del Comité

Transparencia.

Esto propiciaría la rendición

de cuentas a la Sociedad.
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Publicación del Informe de

Concentración de ¡as

Actividades que realizan las

Direcciones y

Coordinaciones que

conforman la Estructura

Orgánica del H.

Ayuntamiento.

Trimestral.

Crntro-
somos todos

Coordlnsciún de Transparencia

V Acnasa a la información Pública

Caite JoeS Hbcéb Morales y PBYflntflüL Esquina PnjgrtBa

Cal. ítala (le Str;s!] P 8SIÜ1 YilIshBrrasa, l.iV -.o

Itl OLrecto: 3ÍG G3 ?4

La del Ejercicio Fiscal La proporcionarla l¡

vigente y dos Ejercicios Secretaria Técnica, de

fiscales anteriores. conformidad con la

información que te

proporciona cada Dirección

y Coordinación desglosado

de forma mensual.

í Esto para que los

particulares conozcan y

comprendan las actividades

que lleva acabo este Sujeto

Obligado.

de Centro. Tabasco. no cuenta con información aue deba considerarse dentro del

asimetrías en la información, los trámites y servicios se encuentran publicados dentro de

[as Obligaciones de Transparencia y la rendición de cuentas se realiza de forma efectiva.

Sin más por el momento, reciba la más atenta de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

LIC. MARY CARMÉVfÁLAMINA R

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE T

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBl$2Á«STiruc%

MUNICIPAL/

C.c.p. C. Casilda Rui? Agustín, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco. Para su superior

conocimiento

(Mtro. en D. Ulises Chávez Véíez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio da Centra, Tabasco.

Para su conocimiento.

Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro,

Tabasco. Para su conocimiento.

Archivo/Minutario

fagina 2 de 2



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA TAB , MÉX.

sornas todos

CcnrEinaGiáf] ds Transparencia

y .Acceso a le ¡ nforínacian Pública

Calla jm.É Waría Mundos y Pawtn # l5f.E5üiíina Pmgrtja

CnLítaslBdf SírralF B" 7 Vi íhfj .■ i 'jjj-.ii

Tsl [insto- 3FBS324

Vi Ha hermosa, Tsb., a 23 de enero de 2G17

Oficio número: CÜTAIP/0141/2017

Asunto: Propuestas de información de interés público

DR. JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LCS SANTOS

COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO TABASQUEÑO

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA.

PRESENTE.

Hago referencia a su Oficio No. ITAIP/DCP/218/2017, de fecha 13 de enero del presente año,

por medio del cual solicitó al C. Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento de Centra^V-;"^^'-
remitir a ese Órgano Garante, a más tardar el lunes 23 de enero del año en curso, un listado'áé'"'
la información que considera de interés público, para determinar ia información adicipnáfque rpyJXC
se deberá de publicar de manera obligatoria. /$¿ ' '..',"-'■; "¿í^g:

En atención a lo anterior, me permito proporcionar a Usted, las propuestas í^rg "ser . -0
considerada de interés público y asi poder publicarlas de manera obligatoria en'.'láí seccióli lt V&-

Público".

■
TEMA

Listado de Procesos Licítatoríos

realizados,

Recibos de nómina en versión pública

de los Directores y Coordinadores

que conforman la estructura orgánica

general del H. Ayuntamiento.

Monto pagado por Laudos.

Informe de concentración de las

actividades realizadas por las

Direcciones y Coordinaciones que

conforman la estructura orgánica

jeneral del H. Ayuntamiento.

=eadEéítede=SewfdeF.es=eútiiioos=qu&

otorgan su consentimiento para hacer

pública su Declaración Patrimonial.

Padrón de Servidores Públicos que

NO otorgan su consentimiento para

hacer pública su Declaración

Patrimonial.

PERIODO DE

ACTUALIZACIÓN

Trimestral.

Trimestral.

Trimestral.

Lo proporcionaría la Dirección

de Administración, de acuerdo

al Padrón de Proveedores,

desalosado por mes.

Los proporcionaría la Dirección

de Finanzas en Versión Pública

y se sometería a confirmación

del Comité de Transparencia.

Lo proporcionaría la Dirección

de Asuntos Jurídicos,

desglosado por mes.

Trimestral. Lo proporcionaría la Secretaría

Técnica, de conformidad con la

información que le proporciona

cada Dirección y Coordinación,

desglosado por mes.

——Trimestral;

Trimestral.

=te^5ropof-cioítaH a=fa-JSotnífalocfa==

Municipal, desglosado por mes.

Lo proporcionaría la Contraloría

Municipal, desglosado por mes.

.,iitJO.( i

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENT

LIC. MARY CARMEN i

COORDINADORA DE TRAriSB8OTEffl5^S^^
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN pÓBiíl1€ffiFl)H^-'ú«

C.c.p. Lie. Gerardo Gaudiano Rovrrosa. Presidente Municipal de Cen(íoTFaraliupSrrB'r"ó: '.í8S!ñWn\3"

C c p. Lie. Mario Rafael Busüllos Borges,- Secretario Particular.- Presente
C.c.p. Lie. Ricardo A. Lhrutia Díaz.- Contralor Municipal.- Presente.

C.c.p. Lie. Ulises Chávez Vélez.- Director de Asuntos Jurídicos.- Presente
C.c.p. Archivo y Minutario.


