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Expediente: COTAIP/60Ü/2Ü15

Folio INFOMEX: 01631215

Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/912-01681215

CUENTA: Mediante el Sistema Electrónico de uso remoto INFOMEX- TABASCO,
siendo las cero horas con veintitrés minutos, dei día trece de noviembre de! año

dos mil quince, se tuvo a la peticionaria María Hernández Hernánde, por haciendo
valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de
este Sujeto Obligado; por lo que acorde al marco normativo que en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, rige en la entidad y este

municipio, precédase a emitir el correspondiente acuerdo. Conste.

ACUERDO

H AYUNTAMIENTO DE CENTRO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A

CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.-

Visto: la cuenta que antecede, se acuerda: —

PRIMERO. Vía electrónica se tuvo a la interesada María Hernández Hernánde, p^

presentando, solicitud de información bajo los siguientes términos; "Copia e;.
versión electrónica de los recursos ejercidos por ese sujeto obligado con

celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al

año 2015"...(Sic).

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 38r 39 fracciones III y VI y 48 de la

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

así como el articulo 45 del Reglamento de la misma, y los artículos 2, 5, 21, 23. y
28 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Centro,

Tabasco; siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento del municipio de

Centro Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver por cuanto

a la solicitud de información presentada via electrónica por la interesada María
Hernández Hernánde, mediante el Sistema Electrónico Infomex-Tabasco.

TERCERO. Para cumplir con la solicitud de información a cargo de la interesada

María Hernández Hernánde, en términos de la normativa en la materia,

[■agina 1 de 10



Centró
,Dfl' i1 • 16 E - ■ 11 ■ L .: i ■ |j

motor

í/e/ cambio

Coordinación de Transparencia

^ Acceso b la IrrformBrtún Pública
Cille.lupl Met« Mmlm ,Pan> J151 ?¿qura Pircan

Crf Alíala dtEftr, C P SUIU tilatamEB lüta^n

ítf ílima ÜIR G3 ?<

Dirección de Finanzas COTAIP/0990/2015 y COTAIP/0991/2015 respectivamente
quienes a través de sus oficios, DP-SPP-1539-2015, en lo conducente precisa "Al
respecto, fe informo que no son programados recursos específicos para Ja
celebración de efemérides, los costos para este concepto están incluidos
dentro del gasto operativo de las dependencias ejecutoras correspondientes
Esta Dirección no realiza gastos por conceptos de celebración de
efemérides." (Síc); DF/1159/2015. en lo conducente precisa "Hago de su
conocimiento que la información solicitada no es competencia de esta Dirección de
Finanzas.n(Sic).

CUARTO, en virtud de lo anterior, para efecto de garantizar el acceso a fa
información de la solicitante, se procedió a generar oficios a todas las
dependencias de este Sujeto Obligado, adjuntando copia del oficio de respuesta
de la Dirección de Programación antes referida, en consecuencia se recibieron los
siguientes oficios de respuestas.

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número SA/UJ/1753/2015 se tuvo al
Secretario del H. Ayuntamiento, informando "hago de su conocimiento que no
existe en los registros o cualquier otro espacio físico de este dependencia así como
ningún dato que guarde relación al respecto/'íSic), documento que se ordena
agregar al presente expediente para que surta fos efectos legales a que haya lugar -

El 26 de Noviembre de 2015, medíante oficio número ST/108/2015, se tuvofal
Secretario Técnico, informando "me permito comunicarle que esta área no cuerita
con dicha información y tampoco es competente en materia dV
cefebractones."(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente
para que surta ios efectos legales a que haya lugar.

E! 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número PM/SP/0699/2015 se tuvo af
Secretario Particular, informando "Al respecto le informo que, en el área a mi
cargo, no se ejercieron recursos para la celebración de efemérides además de no
estar programados dentro dei gasto operativo. nr(Sic); documento que se ordena
agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar -

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CM/SEIF/2004/2G15 se tuvo
al Contralor Municipal, informando "Al respecto informo a usted que a esta
Contraloría Municipal, durante el ejercicio 2013, 2014 y 2015, no le fueron
asignados recursos para las celebraciones requeridas."(Sic); documento que se
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ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que

haya lugar — ——~

Ei 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número COTAIP/1207/2015, se tuvo

a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

informando "A\ respecto, me permito informar que realizada la búsqueda en todos

y cada uno de los espacios de esta Coordinación, no se encontró información

relacionada con celebraciones de efemérides anuales a la que se refiere la
interesada.'XS'c), documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta los efectos legales a que haya lugar, — ——

El 09 de Diciembre de 2015, mediante oficio número DA/2757/2015, se tuvo al

Director de Administración, informando "Al respecto me permito enviar a usted

la información solicitada con el siguiente número de folio Infomex-Tabasco:

O1681215."(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta los efectos legales a que haya lugar.—

El 26 de Noviembre de 2015h mediante oficio número DF/1190/2015, se tuvo al
Director de Finanzas, informando "Hago de su conocimiento que esta Dirección

de Finanzas no se ejercieron recursos por celebraciones de efemérides anuales

durante el periodo del año 2013, 2014 al 2015."(Sic); documento que se ordena
agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar-

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número DAJ/3455/2015, se tuvo al

Director de Asuntos Jurídicos, informando "hago de su conocimiento que

después de haber realizado previa búsqueda que se hiciera en los archivos que

guarda esta Dirección a mi cargo, dicha información no existe en los registros o

cualquier espacio físico de esta área, así como ningún dato que guarde relación,
con lo solicitado."(Sic); documento que se ordena agregar ai presente expediente

para que surta los efectos legales a que haya lugar. —

B 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número SMD1F/DIR/1178/2Ü15, se

tuvo a la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,

informando "Al respecto, me permito informar que esta Dirección a mi cargo no

realiza gastos por conceptos d celebración de efemérides/'fSic); documento que
se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que

haya Iuga r, ~

El 01 de Diciembre de 2015, mediante oficio número DOOTSM/7998/2015, se tuvo

al Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,
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informando "Que esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, no se realizan acciones presupuéstales de este tioo,"(Sic); documento

que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a

ni ip hí'-i^.'rj h inar --------—————..-—.-..—.__...-__.-___.-_. _^___

El 26 de Noviembre de2015r mediante oficio número DECUR/0622/2015, se tuvo

a la Directora de Educación Cultura y Recreación, informando "Al respecto me

permito informarle que no son programados recursos específicos para la

celebración de efemérides. Por lo que esta Dirección no realiza gastos por dichos

conceptos."(Sicj; documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta los efectos legales a que haya lugar —

El 27 de Noviembre de 2015P mediante oficio número DAM/535/2015, se tuvo a la

Directora de Atención a las Mujeres, informando "Por lo anterior envío a Usted

la información requerida en medio electrónico en el cual se especifica los montos

ejercidos por esta Dirección a mi cargo en las Conmemoraciones del Día

Internacional de la Mujer (8 de marzo) y Día Internacional de la Mujer Indígena

{5 de septiembre) del año 2015."(Sic); documento que se ordena agregar al

presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar.

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número DAC/0121/2015, se tuvo al

Director de Atención Ciudadana, informando "Al respecto me permito informarle

a usted que previa búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos de la-

Dirección de Atención Ciudadana, no se encontró la documentación

sol i citada."(S i c); documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta los efectos legales a que haya lugar,

El 26 de Noviembre de 2015r mediante oficio número DD/011/2015. se tuvo al

Director de Desarrollo, informando "Me permito informarle que esta Dirección no

realiza gastos por conceptos de celebración de efemérides. "(Sic); documento

que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a

que haya iugar.

El 26 de Noviembre de 2015, mediante oficio número DFEyT/425/2015, se tuvo a

la Directora de Fomento Económico y Turismo, informando "Al respecto me

permito informarle que esta Dirección de Fomento Económico y Turismo, a mi

cargo, no ha programado, ni ejercido, gastos relacionados con celebraciones de

efemérides anuales, durante el periodo de los años del 2013 al 2015."(Sic|;

documento que se ordena agregar al presente expediente para que surta los

efectos legales a que haya lugar.
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El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CGMCSYRP/181/2015, se

tuvo al Coordinador General de Imagen Institucional, Comunicación Social y

Relaciones Públicas, informando "Al respecto, me permito informar que esta

Coordinación General, no realiza gastos por concepto de celebración de
efeméridades/ISic); documento que se ordena agregar al presente expediente

para que surta los efectos legales a que haya lugar

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CFN/164/2015, se tuvo al

Coordinador de Fiscalización y Normatividad, informando "me permito

informarle que se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, minuciosa y

personalizada en los archivos de recursos que obran en poder de esta

Coordinación y no se encontraron registros de recursos ejercidos para

celebraciones de efemérides anuales,"(Sic); documento que se ordena agregar al

presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar.

El 30 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CGSM/Ü762/2Ü15, se tuvo al

Coordinador General de Servicios Municipales, informando le informo que esta

Coordinación a mi cargo no destina ningún recurso o realiza gasto*

correspondientes a la celebración de efemérides/h(Sic); documento que se orden

agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar. -

El 30 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CDP/078/2015, se tuvo al

Coordinador de Desarrollo Político, informando "NO SE ENCONTRÓ
documentación alguna relacionada con los recursos ejercidos anuales para ía

celebración de efemérides, toda vez que esta coordinación no maneja ni administra

recursos para tal fin^Sic); documento que se ordena agregar al presente

expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número IMPLAM/607/2014 siendo
lo correcto 1MPLAM/607/2015, se tuvo al Director del Instituto de Planeación y

Desarrollo Urbano, informando "me permito comunicarFe que después de haber

efectuado minuciosamente la búsqueda en los archivos de este Instituto, no se

encontró información relacionado con la petición que me hace, asi mismo le

informo que el Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano no tiene entre sus

facultades la realización de eventos de este tipo, ni maneja recursos para esos

casos, lo anterior en términos del articulo 3 del Reglamento Interior del referido

lnstituto,"(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para que

surta los efectos legales a que haya lugar— ——
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El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CMI/171/2015, se tuvo ai

Coordinador de Modernización e Innovación, informando "que en la

Coordinación de Modernización e Innovación no se cuenta con la citada

información."(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta los efectos legales a que haya lugar.

El 30 de Noviembre de 2015, mediante oficio número DPADS/SPA/0626/2015, se

tuvo a9 Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, informando

"le comunico que esta Dirección no cuenta con presupuesto ejercido

específicamente para la celebración de efemérides ambientales durante el periodo

2013alaño2015/'(SÍc); información que se ordena agregar al presente expediente

para que surta ios efectos legales a que haya lugar. —

El 30 de Noviembre de 2015, mediante oficio número SAS/2390/2015, se tuvo al

Coordinador General del Sistema de Agua y Saneamiento, informando "por este

medio Je informo que nosotros no contamos con partidas para la realización de

efemérides durante el año 2013 al 2015,"{Sic); documento que se ordena agregar

al presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar.

El 27 de Noviembre de 2015h mediante oficio número INMUDEC/324/2015, se tuvo

al Coordinador del Instituto Municipal del Deporte de Centro, informanr!

llESTE INSTITUTO NO EJERCE RECURSOS PARA LA CELEBRACIÓN D¡

EFEMÉRIDES."(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente

para que surta los efectos legales a que haya lugar

El 30 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CS/270/2015, se tuvo al

Coordinador de Salud, informando "me permito informar que esta coordinación a

mi cargo no hay ningún tipo de información relacionada con la solicitada.''(Sic);

documento que se ordena agregar al presente expediente para que surta los

efectos legales a que haya lugar.

El 27 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CA/040/2015, se tuvo al

Coordinador de Asesores, informando "me permito informarle que de acuerdo al

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro en su Art 38 y el

Art 39 de! mismo, la información solicitada no corresponde a las atribuciones del

área señalada, por lo que no es factible proporcionarle ta información

requerida."{Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta ios efectos legales a que haya lugar.

Ef 26 de Noviembre de 2015, mediante oficio número SHI/0043/2015, se tuvo al

Primer sindico de Ingresos y Presidente de la Comisión de Hacienda,
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informando "Le hago saber a usted que esta área la cual tengo la altísima

responsabilidad de regir no llevó a cabo ningún tipo de celebración de tal índole en

el periodo antes señalado al no ser del ámbito de su competencia,"(Sic}; documento

que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a

que haya lugar. —— —

Et 26 de Noviembre de 2015, mediante oficio número SE/0011/2015, se tuvo a la

Tercera Regiduría y Sindicatura de Egresos, informando "Que después de

realizar búsqueda exhaustiva y personalizada no se encontró dato alguno de lo

solicitado."(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para

que surta los efectos legales a que haya lugar.

El 26 de Noviembre de 2015, mediante oficio número CR/026/2015, se tuvo al

Cuarto Regidor, informando Te hago saber a usted que esta área la cual tengo la

altísima responsabilidad de regir no llevó a cabo ningún tipo de celebración de tal

Índole en el periodo antes señalado al no ser del ámbito de su competencia."(Sic);

documento que se ordena agregar al presente expediente para que surta los

efectos legales a que haya lugar.

B11 de Diciembre de 2015, se tuvo respuesta del Quinto Regidor, mediante oficio

número QR/065/2015, informando "que no existe información alguna al respecto,

requerida por la interesada ya arriba mencionada," (Sic); documento que se ordena-

agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar-

El 27 de Noviembre de 2015. se tuvo respuesta del Sexto Regidor, medíante oficio

número SR/030/2015, informando "le informo que la Regiduría a mi cargo no realizó

gastos por concepto de celebración efemérides anuales en el período comprendido

del año 2013 al año 2015." {Sic); documento que se ordena agregar al presente

expediente para que surta los efectos legales a que haya tugar.

El 10 de Diciembre de 2015, se tuvo respuesta del Séptima Regiduría, mediante

oficio S/N, informando "se les informa que efectivamente se rersalizo la búsqueda

exhaustiva y personalizada requerida, en la cual no se encontró ningún documento

ni copia en versión electrónica de los documentos solicitadados." {Sic); documento

que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a

que haya lugar. —

El 01 de Diciembre de 2015, se tuvo respuesta del Octavo Regidor, mediante oficio

S/N, informando "le hago saber a usted que el área de la octava regiduría la cual

tengo a mi responsabilidad de regir no llevo a cabo ningún tipo de celebración de

tal Índole en el periodo antes señalado al no ser del ámbito de su competencia."

Pagino 7 de LO



entró motor

del cambio

CM

r'..

. I

Coordinación dp Transparencia

y Acceso a Ja Informaciún Pública
I. :■■ i ■ "m H v '■-■•■ IfilEihibPnunsB

Ql tarinda SbftbíIP HEIDQ ViHihirHu Ulu

Til Drtcifl 31583 ?■

(Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para que surta fos
efectos legales a que haya Jugar.

El 27 de Noviembre de 2015, se tuvo respuesta de la Novena Regiduría, mediante
oficio número SRNR/032/2015, informando "hago de su conocimiento que previa
búsqueda exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los registros
o archivos de esta Regiduría, así como ningún dato que guarde relación al
respecto." (Sic); documento que se ordena agregar al presente expediente para
que surta los efectos legales a que haya lugar ■

El 27 de Noviembre de 2015, se tuvo respuesta de la Décima Regiduría, mediante
oficio S/N, informando "hago de su conocimiento, que dicha información no existe
en los registros o cualquier otro espacio físico de esta Regiduría, así como ningún
dato que guarde relación af respecto." (Sic); documento que se ordena agregar al
presente expediente para que surta los efectos legaíes a que haya lugar.---

Ej 26 de Noviembre de 2015r medíante oficio número DPR/Q06/2015, se tuvo al
Décimo Primer Regidor, informando "Que previa búscueda exhaustiva y
personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos de esta
regiduría, así como ningún dato que guarde relación al respecto."{Sic); documento
que se ordena agregar al presente expediente para que surta los efectos legales
a que haya lugar.-- f

Ef 27 de Noviembre de 2015, se tuvo respuesta del Décimo Segundo Regidor,
mediante oficio S/N, informando "Por el motivo antes Expuesto, un servidor no
ejecuta, ni ejerce de manera individual ninguna clase de recursos, incluyendo el
costo para la celebración de efemérides, Y así mismo no existen en los registro
documentación alguna a lo peticionado." (Sic); documento que se ordena agregar
ai presente expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar

El 30 de Noviembre de 2015, mediante oficio número DTR/054/2015, se tuvo ai
Décimo Tercer Regidor, informando "me permito informarle, que esta Regiduría,
no existe información alguna al respecto requerida por la interesada María
Hernández Hernánde2."(Sic); documento que se ordena agregar al presente
expediente para que surta los efectos legales a que haya lugar. ■

Ef 26 de Noviembre de 2015, mediante oficio número DCR/053/2015, se tuvo al
Décimo Cuarto Regidor, informando "Al respecto le informo que son
programados recursos específicos para la celebración de efemérides, los costos

para este concepto están Incluidos dentro del gasto operativo de las dependencias

ejecutoras correspondientes. Esta Regiduría a mi cargo no realiza gastos por
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conceptos de celebraciones de efemérides/h(Sic); documento que se ordena

agregar al presente expediente para que surta los efectos legales a que haya

lugar.

QUINTO. Con fundamento en los 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, así como el artículo 45 de su

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Centro,

Tabasco; y como se mencionó en el segundo punto de acuerdo, es competencia

de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado,

conocer y resolver por cuanto a la solicitud de información hecha valer vía

electrónica por la peticionaria Maria Hernández Hernánde, en el presente

acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a todos y cada uno

de los oficios señalados en el punto cuarto de acuerdo, los cuales se adjuntan al

presente para que formen parte integrante de esté, advirtiéndose que en el ámbito

de sus responsabilidades corresponde a los titulares de la Dirección de

Administración y Dirección de Atención a las Mujeres de este municipio

conocer del presente asunto, como se desprende de los oficios DA/2757/2015 y

DAM/535/2015 respectivamente. Respuesta, que se remite en términos de los

oficios señalados con antelación, constantes de una (01) y dos (02) fojas útiles,

respectivamente, documentos en versión pública, a los cuales se refiere la fracción

XVI del articulo 5 y 9 de la Ley competente, en relación al numeral 50 su

Reglamento, mismo que queda a disposición de la solicitante mediante el Sistema

Electrónico INFOMEX, De igual forma hágasele saber a la interesada María

Hernández Hernánde, que para cualquier aclaración o mayor información de la

misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede

acudir a esta Coordinación, ubicada en la Calle José María Morelos y Pavón

número 151, Cok Atasta de Serra, de esta Ciudad, Código Postal 86100, en

horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con

gusto se te brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido

ejercicio del derecho de acceso a la información,

SEXTO. Hágase saber a la solicitante María Hernández Hernánde, que de

conformidad con los artículos 59, 60 y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, asi como 51 y 52 de su

Reglamento, puede interponer por si mismo o a través de representante legal,

recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación

del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, o bien en el caso de no estar conforme con este acuerdo.-

Página *J de 10
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SÉPTIMO. En término de lo dispuesto en los artículos 39 fracción VI, 52 y 53 de
la Ley de fa Materia y 39 fracción II 6e\ Reglamento de la misma, notifíqgese a la
peticionaria via electrónica por el Sistema infomex-Tabasco, insertando
íntegramente el presente acuerdo, además túrnese copia por ese mismo medio,
al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la
información pública en el Estado, para su conocimiento y efectos de ley a que
hubiere I ugar

OCTAVO. Publiquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado, tal y como lo señala ef artículo 10 fracción
I, inciso e) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco y 12 de los Lineamíentos Generales para el Cumplimiento de
las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de
Tabasco, para los efectos correspondientes.—

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

Asi lo acordó, manda y firma, la Doctora en Derecho Enma Estela Hernández

Domínguez, Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a Ja
Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, por y ante el

C. Marcos Vinicio García Pérez con quien legalmente aclüa y da fe( en la
Ciudad de Villahermosa, Capital del estado de Tabasco,\ catorce de
diciembre del año dos mil quince. ^>^_L_ Cúmplase.

Expediente: COTAIP/600/2015 Folio INFOMEX: 01681215.
Acuerdo de Disponibilidad de Información COTAIP/912-01681215.

rnam . i -■
t ACL-. , . ¡
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motar

ííi cambio Secretaría del Ayuntamiento

VILLAHERMOSA TABASCO, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

OFICIO NÚMERO: SA/UJ/1753/2015
EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/600/2015

FOLIO INFOMEX-TABASCO: 01681215

ASUNTO: RESPUESTA

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Estimada Dra, Hernández Domínguez:

Me refiero a su amable oficio número COTAIP/1045/2015, de fecha 24 de

noviembre de 2G15, en el cual refiere que para efecto de dar tratamiento a la

solicitud de información de María Hernández Hernández, a través del Sistema

Electrónico INFOMEX-TABASCO, con número de folio 01681215, se remita a la

Dependencia a su cargo en: "Copia electrónica de los Recursos ejercidos en

por este sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto

durante el periodo del año 2013 al año 2O15.",..(Sic), y en atención ai oficio de

DP-SPP-1539-2015 signado por el titular de la Dirección de Programación en eí

que informa que en relación con los recursos específicos para la cetebración

de efemérides, los costos para este concepto esta incluidos dentro del gasto

operativo de las dependencias ejecutoras correspondientes.

En este contexto, hago de su conocimiento, que dicha información no existe en los

registros o cualquier otro espacio físico de esta dependencia, así como ningún dato

que guarde relación al respecto.

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

ATENTAMENT

..ARIA ef-U

L.A.E. JUAN ANTONIO FERRER ÁGUILA

SECRETARIO DÉLtAYUNTAMIENTO

■■ ■ ClOHflL

" CCP .
J U1*(

.ECIBÜD
■RIRUY PRESIDENTE MUNICIPAL DE CtNTltó PARA SU CÜNOUUIENm

L'C A CH «L-MCC
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SECRETARÍA TÉCNICA

.11 L»MfÑL'JS- '■ifl MÉ*

OFICIO: ST/106/2015

Villahermosa, Tab., a 26 de Noviembre del 2015

DRA. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En respuesta a su oficio número COTAIP/1046/2015r en el que solicita información la

C. María Hernández Hernández relativa a "Copia electrónica de los recursos

ejercidos por este sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto

durante el período del año 2013 al año 2015, me permito comunicarle que esta área

no cuenta con dicha información y tampoco es competente en materia de

celebraciones

Me permito sugerirle cheque si el área de Relaciones Públicas cuenta con la respuesta

requerida.

Sin otro particular, quedo en espera de sus observaciones

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

JESÚSBÉJjtffOftRE MONTUFAR

SECRETARIO TÉCNICO
SECRETARIA TÉCNICA

C c.p Ut HumbeílcuJe ios Sanios Qertruy.-Pre5itiem& Mumcipal.-pará bu superior con
Ccp Archivo ^ ' ■"'"■"'--

L'JTM/abpr\
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NÚMERO DE OFICIO: PM/SP/0699/2015

Villahermosa, Tabasco. a 27 de Noviembre de 2015

DRA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL CENTRO

PRESENTE.

i atención al oficio numero COTAIP/1047/2015, Expediente

número. COTAIP/60072015, Folio Infomex-Tabasco. 01681215. el cual présenlo María

Hernández Hernández relativa a "Copia electrónica de los recursos ejercidos por este

sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del

año 2013 al año 2Ü15."...(Sic).

Al respecto \e informo que, en el área a mi cargo, no se ejercieron recursos

para la celebración de efemérides, además de no estar programados dentro del gasto operativo

saludo

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

ATE ENTE

3ÍKDV.20S

. TO SANTOS LÓPEZ

CRETARIO PARTICULAR

CC LE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY PUCSIDEMIE MUNICIPAL - PARA 5U ¿Ul'EfllU" CDNOOIMiENIO



Centro CONTRALORÍA

detcambio municipal

OFICIO: CM/SEIF/2004/2015

Asunto: Respuesta a solicitud de información

Villahermosa, Tabasco; 27 de Noviembre de 2015

DRA EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su oficio número COTAIP/1048/2015 deducido del expediente

número COTAIP/600/2015, y para dar cumplimiento a la solicitud de información realizada

a Través del Folio Infomex-Tabasco 01681215, iniciado a trámite con motivo de la solicitud

de información presentada por el interesado María Hernández Hernandezde, respecto a
lo siguiente:

'Copia electrónica de los recursos ejercidos en por esle sujeto obligado con

celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al año

2O15."(S¡c)

Al respecto informo a usted, que a esta Contraloría Municipal, durante el ejercicio

2013, 2014 y 2015, no le fueron asignados recursos para las celebraciones requeridas.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

TAMENTÉ

*VO. NO REELECCIÓN

_P. JOSÉ JESÚS

^WTOALGRÍA MUNICIPAL CONTRALOR

i DEL ÁGUILA

I di PAL

C.c.p. Le Humberto de los Santos Beflruy.- Presiente Municipal.- Píeseme

C c p Archiva i Minutario

M AYUNTAMIENTO CflNSTmjCIONAL

HUV. 2015 |
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Conrrfinacian d n Transparencia

V Acceso a La Información Pública
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Villahermosa Tabasco; a 27 de Noviembre de 2015.

OFICIO NÚM: COTAIP/1208/2015.

ASUNTO: Respuesla a solicitud de información

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

En atención a suoficioCOTAIP/1207/2015, y para dar cumplimiento al expediente número

COTAIP/600J2015 de folio Infomex 01681215, mediante el cual la interesada María

Hernández Hernánde. solicitó "Copia en versión electrónica de los fecursos ejercidos

por ese sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el

periodo del 2013 al año 2015~,M <S¡c).

Al respecto, me permito informar que realizada la búsqueda en todos y cada uno de los

espacios de esta Coordinación, no se encontró información relacionada con celebraciones

de efemérides anuales a la que se refiere la interesada.

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

LIC. KAR1NA DEL CARMEN QUIJANO ESPINOSA

ENLACE DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Ccp Uc Jo« HumKr|&iJe"19 SanloaBerlr\jy. PíesirtenleMjinrQfiHl. para tu superiorHiíkocimienlD

C c p Archlwo y Mamada
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1 'cambh Administración

No. DE OFICIO: DA/2757/2015

ASUNTO: Enviando información

Villatiermosa, Tabasco a 09 de Diciembre de 2015

DRA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención a su similar No. COTAIPH 051/2015, relativo al expediente No.

COTAIP/600/2015 para efecto de dar cumplimiento a la solicitud de información bajo el

número tfe Folio Infomex-Tabasco: 01681215 quien hizo valer quien dijo llamarse Maria

Hernández Hernánde; la cual consiste en.

"Copia electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones de

efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 ai año 2015,"...(Sic).

Con fundamento en los artículos 1 2, 3, 46 y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, 6 bis. 34, 35 y 36 de su Reglamento, al respecto

me permito enviar a usted la información solicitada con el siguiente número de folio Infomex-

Tabasco: 01681215.

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ANO IMPORTE

2013 $ 10.900 00

2014 $129.177 92

2015 $564.74446

Sin otro particular, le envió un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

H. WUNTftWENT0 CONSTITUCIONAL

Uta

\ 0 DIC, 2015

■¡nmfMCiGfi he iransmuekm t ftCCESQ n i* inffirmacim mut*
DIRECT*

C C p Lie Humberto De Lo* Santas Bertruy - Presídanla MuritMOaF M Coniro

, ARCHIVO 'MINUTARIO
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2015 Ano del Generalísimo José María Morolos y Pavón

Villahermosa, Tabasco, a 26 de noviembre de 2015.

No. Oficio DF/1190/2015.

Asunto Respuesta de solicitud de información.

Dra. en Derecho Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

Presente.

En atención a su Oficio número: COTAIP/1049/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015,

deducido del Expediente número. COTAIP/600/2015, y para dar cumplimiento a la solicitud de

información con el número de Folio: 01681215 presentada a través del Sistema Infomex-Tabasco

por la interesada María Hernández Hernánde; con fundamento lega! en los artículos 1, 2, 3, 46 y

48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 6 Bis, 34,

35 y 36 de su Reglamento.

Relativo a Fa información requerida por la interesada María Hernández Hernánde; "Copia

electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones de

efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al año 2015."...{Sic).

Hago de su conocimiento que en esta Dirección de Finanzas no se ejercieron recursos por

celebraciones de efemérides anuales durante el periodo del año 2013 al 2015.

Atentamente

verardo

Director ■

llafuerte

7 m. 2()l5

. I 1 t^íClAT ACüíSn rtlAlñ: ■ ,. 1

C cp L C Rlcaron ds \a Cruz Hernández - SuüdiiBctDF Administrado <je Ib CirecoOn de Finanzas

C P EHVtLC RCHÍlcp mhm



DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

No. de Oficio: DAJ/3455/2015

Expediente número: COTAF/6ÜQ72015

Folio Infomex-Tabasco: 01681215

Villahermosa Tabasco, a 27 de noviembre de 2015

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a su oficio número COTAIP/1052/2015, recibido en esta Dirección

de Asuntos Jurídicos con fecha 26 de noviembre del año en curso y con fundamento en

Jo dispuesto en los artículos 2. 5 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Púbtica del Estado de Tabasco, 36 y 37 de su Reglamento; me permito

;; en lo relativo a:

Copia electrónica de los recursos ejercidos por este sujeto obligado con

celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al ano

2015".... (Sic).

Por lo anterior, hago de su conocimiento que después de haber realizado previa

búsqueda que se hiciera en los archivos que guarda esta Dirección a mi cargo, dicha

información no existe en los registros o cualquier espacio físico de esta área, así como

ningún dato que guarde relación, con lo solicitado.

Le reitero mi atentay distinguida consideración

CentróU

07 :- i
AMENTE/Í

LIC. ALFÜNiOlfcESÉNDIS CORTES , ^.
URECTOR.

c.Cp -C üí. - HumdErlD De las Santas Bertruy - PrEsidenie Municipal - Pa<ü su superar enmicimiento

Areiisuafrn i nutan rj
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Centró
Prolonga c iQn de Zaragoza no. 103,
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Vi I la hermosa, Tabasco, 27 de Noviembre de 2015.

Oficio número SMDIRDIFV1178/2015

Asunto: Respuesta a requerimiento de información

ORA. EN OCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En cumplimiento a su oficio número COTAIPM 053/2015, deducido del expediente

COTAIP/600/2015 y para dar cumplimiento a la solicitud de información con el número de

folio 01681215. realizada a través del sistema INFOMEX-TABASCO por la C. Maria

Hernández Hernande; relativa a: "Copia electrónica de los recursos ejercidos en por este

sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año

2013 al año 2015" ...(Síc).

Al respecto, me permito informar que esta Dirección a mi cargo no realiza gastos por

conceptos d celebración de efemérides.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

DIRECTORA DE" i

C.P, FLORINDA LÓPEZ A'
DJF Municipal

2013-2015

■ ri "i"11 ■

3J SS1V. 2CT5

I ÍECiB
: M Hiltkl ■ . ■ i" V:■ ■■■ ■ .

C.c.p. Lie, Humberlo De tas Santos Bertoiy.- Presidenle Municipal de Centro, para su superior conocimiento

Archivo
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Centro
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DIRECCIÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

Oficio Número: DOOTSM/7998/2015

Villahermosa, Tabasca, a 01 de Diciembre de 2015Ü

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

En atención a los oficios Números COTAIP/1044/2015 de fecha 23 de Noviembre

del año en curso, en el que solicita informe en relación a los siguientes datos:

Expediente número: COTAIP/600/2015.

Folio infomex-Tabasco: 01681215.

Nombre del Interesado María Hernández Hernánde.

Información solicitada: "Copia electrónica de los recursos ejercidos en por

este sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el

periodo del año 2013 al año 2015."...(Sic).

Informo: Que en esta Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, no se realizan acciones presupuéstales de este tipo.

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

ING. JUAN JOSÉ
i

ELEC'

IERNÁN

TerntoJiaí y Servítios

C.c.p.- Lie. Humberto de ]os Santos Bertruy.- Presidente Municipal de Centro.

C.c.p - Lie. Juan Antonio Ferrer Águila» Secretario del H. Ayuntamiento de Centro

c.C-p-- Archivo/Expediente /

I JJRH/LCP1JOO/zds ,/ ríil-"...*mm ^

U3 IX .
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Centro motor

del cambio

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y RECREACIÓN

OFICIO. DECUR/0622/201S.

VILUM-tERMOSA, TABASCO, A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

DRA. EN DRCHO.ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En relación al oficio No. COTAIP/1054/2015, de fecha 24 de noviembre del presente

año, relativo al expediente No. COTAIP/600/2015, para efecto y dar cumplimiento a la

solicitud de información bajo el número de folio Infomex-Tabasco: 01681215, que hizo

vaJer la interesada MARÍA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, relativo a "Copia electrónica

de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones de

efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al año 2015"... (5ic>,

Al respecto me permito informarle que no son programados recursos específicos para la

celebración de efemérides. Por fo que esta Dirección no realiza gastos por dichos

conceptos.

Sin olro particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

UFRAGIp EFECTIVO. NO REELECCIÓN

DIRECTORA

"

C c p - Lt HumberTode los Sanios Berimy - Piasidenle Municipal de Cenlro - Para su superior concuMnlanra - Présenle

Ccp- Expectenie/Minutanc

DRAMEUVT/I PUN
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'"itcnt c-i. ,i j'- Mujeres

Calle Sindicato de Agricultura L,ii Sindicato

de Marina. Col. Adolfo López Matees

ViHahermosa, Tab.. 27 de noviembre tie 2015.

Oficio: DAM/535/2Q15.

Expediente número: COTAIP/600/2O15

Folio Infomex -Tabasco: Ü16SÍ215

Asunto: El que se jndica.

DRA. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

En respuesta al OFICIO COTAIP/1055/2015, Expediente número1
COTA1P/600/2015, FOUO INFOMEX - TABASCO: 01681215 con relación a fa
petición de la C Maria Hernández Hernández quien solicita "Información

sobre los recursos ejercidos por este sujeto obligado con celebraciones
de efemérides anuales durante ei periodo del 2013 al año 2015.

Por lo antenor envío a Usted la información requerida en medio electrónico en

el cual se especifica los montos ejercidos por esta Dirección a mr cargo en las

Conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y Dia

InternacionaJ de la Mujer Indígena ( 5 de septiembre) del año 2015,

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

"TJRA. IRMA GARCÍA CHACÓN,

.«^XfetfEíSSraa DIRECTORA.
.-■- ■ -.

UJEH&

&&. JC. MultiterTD dr ím SíuHE BerilUy.-Preudprnf MunKlUdhdr Ccfifra

Cqf.Uf 1U*" AfiHhi» tañer p£ullar íícrrlang del *™n!dil.irtiLi Pro



Centro Dirección de Atención a ías Mujeres

Subdirección Administrativa y Planeacíón

.,..-.. -.,.

GASTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015

CANTIDAD | UNIDAD

lÜCO

1

2000

300

1000

15

1

6

1

2

5

piezas

piezas

piezas

piezas

servicio

piezas

servicio

piezas

piezas

piezas

DESCRIPCIÓN

Sillas

Lona escenográfica

Incitaciones

C arte ríes

Cortee break y bocadillos

Areqlos floralesf colgantes y jardineras

Conferencia magistral

Reconocimientos para mujeres galardonadas

Regalos para niuieres asíslentes( rifados)

Pantallas gigantes(incluye circuito cerrado)

TOTAL

IMPORTE

$ 9,000 00

1 3,000 00

S 11.000 00

£ 3,000 00

S 20,000.00

S 15,000 00

S 20,000 00

S 6,144 90

S 32,000 00

E 20,000 00

S 139,144.90

GASTOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA

2015

CANTIDAD UNIDAD

metros

docenas

piezas

pieza

piezas

servicio

DESCRIPCIÓN

Sitias

Mesas tablones

Bandennesí arreglo del parque)

Coheles

Globos aerostáticos

lona escenográfica

Regalos para mujeres asistentesJ rifados)

Pozol yOufce para los asistentes

TOTAL

i

IMPORTE

4.500 00

450.00

1.000.00

800 00

1.000 00

3,000 00

23,000 00

10,000.00

43,750.00

DRA. IRMA GARCÍA CHACÓN

DIRECTORA DE LA DAM
■ ;.



Centró
motor Dirección de

Atención Ciudadana

OFICIO: DAC/0121/2015

VILLAHERMOSA, TABASCO., 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

DRA, EN OCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención al similar COTAIP/1056/2015, Expediente número

COTA1P/60072015, donde el interesado María Hernández Hernánde, solicita

información relativa a; "Copia electrónica de los recursos ejercidos en por este

sujeto obligado -ron celebraciones de efemérides anuales, esto durante el

periodo del año 20 ¡3 al año 2015. ..." (Sic)"

Al respecto me permito informarle a usted que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos de la Dirección de Atención Ciudadana, no se encontró

ta documentación sdicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

NITRO. REYES CARRERA CEFERINO

DIRECTOR

C.cp- Ltó. José Humberto üe los SBitlos Se/ínr/ - Presidente Municipal de Centro -

ü ntrói K. AYI -HTfi MiEM rO

■¡t ■";.■- -'O

17 KÜV,

■ M ■■■■■.

Prcl P«eo lúfcKto No U01

CqL tabas» 1W>



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

OF. No. DD/311/2015

Villahermosa, Tata., 26 de Noviembre de 2015

ORA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

En cumplimiento al Oficio COTA!P/1057/201.5, deducido det Expediente COTAlP/6oo/2oi5, y para

dar cumplimenta a \a solicitud de información con fotio 01681.115 realizada a través del sistema

Infomex-Tabasco, de fa Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual

solicita que se efectúen ias revisiones documentales en los archivos físicos y en ta base de datos de

esta Dirección, a efectos de verificar si se cuenta con la información solicitada por la interesada

María Hernández Hernánde; relativa a:

"Copia electrónica de los recursos ejercidos en per este sujeto obligado con celebraciones de

efemérides anuales, esto durante el periodo del año 1013-2015."...Sic), y en atención al oficio

de DP-SPP-1539-2015 signado por el tituEar de la Dirección de Programación en el que informa

que en relación con los recursos específicos para la celebración de efemérides, los costos para

este concepto está incluido dentro del gasto operativo de las dependencias ejecutoras

correspond te ntes.

Me permito informarle que esta Dirección no realiza gastos por conceptos de celebración de

efemérides.

I —IV Wtf'11"" ,,. '."i

. ■ ■" _
JÁMENTE

director
ÜTRHCCION DE

QESArtROLLO

C¿ p.:UC. HUMBERTO DE LOS SANTDS&EfilRlíY - Presidente Muniíipíi de Centro ■ ^a'a su conocimiento

Cf.p ARCHIVO

Paseo Tabasco 1401, Col- Tabasco 2000, C.P. BS03S, VilJahermosa, Tabasco.



Centro
DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO
del cambio

iMfliFSNü UUTJFCIPAL f013 JOli

NO. DE OFICIO: DFEy"H 425/2Q15

Villaharmosa, Tabasco a 26 de noviembre de 2015

Asunto: Respuesta a Oficio COTAIP/1058/2015

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE TRASNPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En respuesta al Oficio No. COTA1P/1058/2015, de fecha 24 de noviembre de 2015, con

Expediente Número: CQTAIP/60Q/2015. relacionado con la solicitud de información a través

del Sistema Electrónico INFOMEX TABASCO. con número de folio: 01681215 del

requerímíenlo que hiciera María Hernández Hernánde, relativo a: "Copia electrónica de

los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones de efemérides

anuales, esto durante el período del año 2013 al año 2015."...(Sic), y en atención al

oficio de DP-SPP-1539-2015 signado por el titular de la Dirección de Programación en el

que informa que en relación a los recursos específicos para la celebración de

efemérides, los costos para este concepto esta incluidos dentro del gasto operativo

de las dependencias ejecutoras correspondiente*.

Al respecto me permito informarle que esta Dirección de Fomento Económico y Turismo, a

mi cargo, no ha programado, ni ejercido, gastos relacionados con celebraciones de

efemérides anuales, durante el periodo de los años del 2013 al 2015.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes p sunto.

ATENTAMENTE fjjf

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCF

Eró I2Sh*í H *vlJN™" ■ 'i]j<-

3lf! WV. 2^ LIC. LAURA DEL C
TORA

,-.

C.c.p. Lie. Humberto dr Los Santos Bertruy.- Presidente Municipal de Centro.

C'CipiLIc. Juan Antonio FerrerAgu'lar.- Secretario del H. Ayuntamiento de Contro.

C.c.p, Lie, Juan Hernández Sotls.- Enlace de Transparencia, Dirección de Fomento Económico y Turismo.

C.c-p- Archiva

Malecón Carlos A. Madreo No, 665 Edificio MarEa Ésther

Depto. 1 Col. Centro

Tel: 3-14-80-72



Centro úzimbk

■ . "!■!■■ ■_!-.'■!i General de I n¡.i:.i 'i

InslltiiL'irjnul, i mmnufüi tnn '-»mií y

Villanermosa, Tab. 27 de noviembre de 2015

OFICIO; CGIICSYRP/181/2015.

ASUNTO; Respuesta a solicitud de información.

Dra En Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez,

Coordinadora de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

Presente.

En respuesta a su oficio número COTAIP/1059/2015, relativo al

expediente número COTAIP/600/2015; para efecto de dar respuesta a la solicitud

de información que con el número de Folio Infomex-Tabasco 01681215, hizo la

interesada María Hernández Hernández, y relativa a.

"Copia electrónica de los recursos ejercidos por este sujeto

obligado con celebraciones de efeméndades anuales, esto durante el

periodo del año 2013 al año 2015../' (5ic)>

Al respecto, me permito informar que esta Coordinación General, no

realiza gastos por concepto de celebración de efeméndades.

ATE NéTAMENTÉ

SUFRAGI-

C. Femando^t^ná^ndé^Gómez,
Coord i nadorGenera I

- -- --í- 3.j*íAL

u* ■>'■■

Ccp üc Josa Humberto de los Sanios Etertruy, presidente Municipal, para su superior conocimiento
ccp. archivo



Coordinación de

(/e/ííJfflí?/O Hscalización y

H AYUNTAMIENTO

VIU,* HERMOSA TAS M^X

Normatividad

Oficio: CFN/164/2015

Asunto: Solicitud de Información.

Villahermosa, Tab.p 27 de Noviembre del 2015.

DRA. EN DCHO, ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En respuesta a su oficio número COTAIP/1060/2015 Expediente número

COTAIP/60Q/2Q15 CON NUMERO DE FOLIO Infomex-Tabasco 01681215 , donde nos requiere la

información que solicita la interesada María Hernández Hernández , relativa 3 "Copia

electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones de

efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al 2Oi5'V.(Stc), me permito

informarle que se llevd a cabo una búsqueda exhaustiva, minuciosa y personalizada en los

archivos de recursos que obran en poder de esta Coordinación y no se encontraron registros

de recursos ejercidos para celebraciones de efemérides anuales-

Sin otropatticüíi^le envío un cordial saludo.

I
C, CARLOS MANUEL 3OB

PRESIDENTE WÜNICIPAL DE CEHTHD.



Centró motor

del cambio
H JVUNTOMENTO

Coordinación

General de Servicios Municipales

OFICIO NUMERO: CGSM/0762,'2015

Villahermosa. Tabasco a 30 de Noviembre de 2015

DRA, ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En cumplimiento a su oficio número COTA1P/1061/2015, deducido del expediente

número COTAIP/600/2015, y para dar cumplimiento a la solicitud de información con folio

01681215, realizada a través del sistema Infomex-Tabasco, por el cual solicita realizar una

búsqueda en los archivos físicos y en la base de datos de esta área a mi cargo, a efectos de

verificar si se cuenta con la información solicitada por la C. MARÍA HERNÁNDEZ

HERNANDE; Relativa a:

Copia en versión electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado

con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al año

2015 "... (Sic).

Al respecto le informo que esta Coordinación a mi cargo no destina ningún recurso o realiza

gastos correspondientes a la celebración de efemérides.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración. ^-^. r-^-w

C. DANIEL AkBERTO FLORES PÉREZ

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES

Ccp. L£ HumüBtiih do los Sflrrto» Bering- PJBSirJdn» Municipal do Conlru - Para tu Superar Conocimi«lo ^s^í
Otv _

■ . , H ílVI 'IT-. ■■ "">-'■ ■

■■'.■■'. ■ ■,

:



áelcombio
VILLaHIIMOLA.T'B . HE*

Cnordinaciün dE

Desarrollo Político

Villahermosa, Tabasco a 30 de Noviembre de 2015

Oficio No. CDP/078^2015

Asunto: Información requerida

Dra. En Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la información

Pública.

Presente

En atención al oficio CQTA1P/1062/2015, y fechado el 24 de

Noviembre de 2015, relativo a la solicitud de la C. María Hernández

Hernánde, después de instruir al personal de esta Coordinación para

realizar búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos de esta

coordinación, al respecto informo

NO SE ENCONTRÓ documentación alguna relacionada con los

recursos ejercidos anuales para la celebración de efemérides, toda vez que

esta coordinación no maneja ni administra recursos para tal fin.,

(Se anexa copia de Memorándum enviado al Sub-coordinador)

(Se anexa copia del Memorándum de respuesta del Sub-coordinador)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

ATENTAMENTE

C, Roger Atrosta Hernández

Coordinador

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO POLÍTICO

sCentro r*' J

C.C.P ARCHIVO.

Av. Paseo TaóascoNo. 1401, Tabaíca ZOOO, TelJ¡0-32-32 ext. 2101 Linea Directo 317-74-18

interior del Palada Municipal



motOí Coordinación de

deltttnbio Desarrnlln Palito
II AYUHTAMCENTO

VILLANEAMO5A. TAR MPiX

Ce p Archivo

Villahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2015

Memorándum No. CDPÍ062/2015

Asunto: Información

ROGER AGOSTA HERNÁNDEZ

COORDINADOR

PRESENTE

En atención a su instrucción de buscar exhaustivamente en los archivos de

esta coordinación para darle atención al oficio COTA1P/1Q62/2015, relacionada

con la solicitud de la C. María Hernández Hernande. Al respecto informo:

NO SE ENCONTRÓ documentación alguna relacionada con los recursos

ejercidos anuales para la celebración de efemérides, toda vez que esta

coordinación no maneja ni administra recursos para tal fin.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables consideraciones.

ATENTAMENTE

OMAR LÓPEZ LUNA

SUBCOORDINADOR

COORDJhMCÓNDf
DESARROLLO POLÍTICO
Sgtrtí

Av. Paseo Tabasco No. ¡4(11, Tabaica 200(1, Te/- JI0-i2-i2ex¡ 2W! ün¿a Directo 31'7-74-IX

interior del Paíacio Mi/nicípoi



mofo/1 Coordinación de

áel cambio Desarrollo Política
H AYUNTAMIENTO

GOBIERNO [«IPAL2Ü13-2ÜI5

Villahermosa, Tabasco a 27 de Noviembre de 2015

Memorándum No. CDP/060/2015

Asunto Información

OMAR LÓPEZ LUNA

SUBCOORDINADOR

PRESENTE

Adjunto al presente, copia simple del oficio COTAIP/1062/2015,solicito que a la

brevedad posible me informe sobre el asunto relacionado con la solicitud de la

C, Maria Hernández Hernande.

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables consideraciones.

ATENTAMENTE

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO POLÍTICO

ROGER AGOSTA HERNÁNDEZ

COORDINADOR

C c.p Archivo

Av. Paseo Tabasco No. 140 f. Tabasco 2000, Tei- }10-¡2-i2ex¡. 210!. Unen Directo H?-74-¡8

toleran del Pñhcio Municipal



motor

étimbio .,,--. i,

IMPLAN

CENTRO

IOFICIO NÚMERO. IMPLAN/607/2G14
ASUNTO. Contestación a requerimiento

de información

Villa hermosa, Tab., a 27 de noviembre de 2015

Dra. en Dcho. Enma Estela Hernández Domínguez
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Informaron Pública

PRESENTE.

En atención a su oficio No. COTAIP/1063/2015, derivado del expediente número

COTAIP/60072015, folio Informex-Tabasco número 01681215, en la que me pide

informe en "Gopia electrónica de los recursos ejercidos por este sujeto

obligado con celebración de efemérides anuales, esto durante &\ periodo del
año 2013 al año 2015", petición hecha por la C. María Hernádez Hernández, el

cual me fue notificado el día 26 de noviembre del año en curso.

Al respecto me permito comunicarle que después de haber efectuado

municiosamenta la búsqueda en los archivo de este Instituto, no se encontró

información relacionado con la petición que me hace, así mismo te informo

que el Instituo de Planeación y Desarrollo Urbano no tiene entre sus facultades la

realización de eventos de ese tipor ni maneja recursos para esos casos, lo
anterior en términos del artitículo 3 del Reglamento Interior del referido Instituto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y

afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

ING>L

DIRI

ING. LOR

DIRECTi

DERAS MADERA

L IMPLAN, CENTRO

C.cp LIO HumbertD de los Sanios Bertmy ■ Presídanla Municipal ite Centro Para 5u conoclínienio

C Cp ArcJiivo. „___
INSTITUTO DE PLÁNEACIÓN V DESARROLLO URBANO

Prolongación de Paseo Tahasco No 1401

Tu tasco 20.0O. VillahermosB &0035 Tabaaco



mtEimjHUHAL re CEN"HÜ

Centró motar

del cambio

Coordinación de

Modernización e

Innovación

"2015, Año del Generalísimo José María Morolos y Pavón"

Oficio: CMI/171/2015

Villahermosa, Tabasco a 27 de noviembre de 2015

Asunto: Respuesta de

solicitud de información

Dra. Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

Presente

En respuesta a su oficio número COTAIP/1064/2015, recibida el 26 de noviembre

del año en curso, mediante la que la ciudadana María Hernández Hernández

solicita información relativa a:

Copia electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con

celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año 2013 al

año 2015".., (Sic).

Me permito informar a usted, que en la Coordinación de Modernización e

Innovación no se cuenta con la citada información.

Se extiende la presente, para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, le hago llegar un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

Emilio Alvarez "¿7 KUV. 2

■^ ":;mni

C c Lie. Humberto de loa Santos Bertruy. Presidente Municipal Para su >.|. m. i conOcimientO-
Archivo



Centro
[Jirr-írií..-. de Pro»cci4n

Ambiental y Or arrota

Villa hermosa, Tabasco, a JO de noviembre de 2015
OfíClO No, OPADS/SPA/062G/2015

ASUMO: Contestación a solicitud de información.

DRA. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.

PRESENTE

En relación a solicitud de información solicitada por la C. Mana Hernández Hernández, mediante
Oficto No. CQTAIP/99G/2Ü15; del 13 de Noviembre de 2015, fe comunico que esta Dirección no cuenta con

presupuesto ejercido específicamente para la celebración de efemérides ambientales durante el periodo 2013
al ano 2015.

Esperando haber satrsfecho vuestra solicitud, me despido de usted.

ATENTAMENTE

SUFRAGIOfEFECTIVO. NO REELECCIÓN

XNG. ÁUREO E. OONZALE2 Vil

\ nic.

CCP LK HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY. PRESIDENTE DEL H AYUNTAMIENTO DE GE MTBO PRE5EPJTE
CCP LIC JUAN ANTONIO FEHREHAÜWLAR SECRETARIO DEL H AYUNTAMIENTO DF CENTRO PRESENTÉ
CCP.INS JDSELUI£SANChE£ PALACIOS SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAi.
C CP ARCHIVO ■.'!"*..



mtot

COORDINACIÓN

201S, Año de Generalísimo José María Moreíos y Pavón"

VILL^HERMGSA, TABASCO A DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

No. OFICIO: SAS/2390/2015

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información

Dra. En Derecho Enma Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de (a Unidad de Transparencia

Y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En respuesta a su Oficio Número COTAIP/1067/2015, de fecha 24 de noviembre del

présenle año, relativo al Expediente COTAIP/600/2015, para efectos de dar cumplimiento a la

soiicftud de información bajo el número de Folio. 01681215, hizo valer quien dijo llamarse-

María Hernández Hernánde; la cual consiste en:

"¿Copie electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones de

efemérides anuales, esto durante el periodo de! año 2013 al año 20l5"^(5ic).

Con fundamento en el Artículo 1, 2. 3,46 y 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco, 6 bis 34, 35 y 36 del Reglamento; por este medio

le informo que nosotros no contamos con partidas para la realización de efemérides durante el

año 2013 al 2015. r

r.n, Roí su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo,

■i. ^_ r'7-' ' \

Di EiK, AMENTÉ

cp-Llc Humberto di loa SünlüS Bertn/y - Presidente Mu icipal del H. í^unlaniienla de CenSro Para EuconQümlenio.
C.Cp.- Lie. Juen Anlonio Ferrar Aguilar* Secretario del H A^ jnlamlenlode Cenlro Paia $u coíiocánitfnlo

C.C.p.- Archivo'MmuIflño

I JICJL'POF

Callo Benito Juiroz No. 102

Coi. Rylorma

VII la hermosa Tabas co WX

T. $15.1337



INSTITUTO MUNICIPAL DEL

DEPORTE DE CENTRO

CONenTLCinN*L DE CENTRO

OFICIO No. INMUDEC/324/2015

Folio infomex-Tabasco:01681215

Villahermosa, Tab., 27 de Noviembre de 2015.

DRA EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.
■

PRESENTE.

En atención al oficio COTAIP/1068/2015 Con fecha de 24 de noviembre dé 2015 de

asunto, requerimiento de información. Para efectos del debido tratamiento a

solicitud de información. Que siendo las cero horas con veintitrés minutos del dia

trece de noviembre del año en curso, a través del sistema Electrónico INFOMEX-

TABASCO, con número de folio citado al rubro, presento la interesada María

Hernández Hernández relativa a copia eEectrónica de efemérides anuales, esto

durante el periodo del año 2013 al año 2015. ESTE INSTITUTO NO EJERCE

RECURSOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES.

ATENTAMENTE

INSTITUTO MUNICIPAL
PROFR.dOSjfeFEUPE CACHÓN GÓMEZ

¿OORD1NADOR GE1' '



Centró
ni IPD" Ulll|ill=*| anil-JDH

motor

del cambio COORDINACÍON DE SALUD

Vülahermosa, Tab. A 30 de Noviembre de 2015

NO. OFICIO: CS Q?0t 2015

DRA. EN DCHO. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/1069/2015, deducido del expediente número

COTAIP/600/2015, y para dar cumplimiento a la solicitud de información con folio

Infomex - Tabasco 01681215 realizada personalmente por la C. María Hernández

Hernández el cual solicita: "copia en versión electrónica de los recursos ejercidos

por este sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales durante el

periodo del 2G13 al año 2Q15",..(Sic),

Al respecto, me permito informar que en esta coordinación a mi cargo no hay ningún tipo

de información relacionada con la solicitada.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REEL

™M-I"V' ■l ■'■■

ÍU!3 DR. RUBÉN ARTURO WILSON ARIAS
COORDINADOR DE SALUD

c c.p Lrc Humberto de loa Sanies Bertruy - Presidenta Uunrcipalde Centro - Para aupenor conocimiento



Centró
motor

del cambio
COORDINACIÓN

DE ASESORES

"2013, CENTENARIO LUCTUOSO DE FRANCISCO

I. MADERO Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ"

OFICIO NÚMERO: CA/040/2015

VILLAHERMOSA, TABASCO A 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO COTAIP/1065/2015

DRA. EN OCHO. ENMA E. HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ,

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En relación al oficio número: COTAIP/1065/2015, Expediente número:

COTAIP/600/2015h Folio Infomex-Tabasco: 01681215 y con asunto. Requerimiento de

Información, enviado por Usted, me permito informarte que de acuerdo at Reglamento de la

Administración Pública de! Municipio de Centro en su Art. 38 y el Art 39 del mismo, la

información solicitada no corresponde a las atribuciones del área señalada, por lo que no es

factible proporcionarte la información requerida.

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

ATENTAMENTE.

/' SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

.

L1C. MA. DE LA PAZ ÁNGEL SANTIAGO

ENLACE COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

C.c p. Lie. Humberto de bs Sanias Berlruy. Pdle Municipal, de Centra

C c.p. Archiva
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Lie. Mel vin Izquierdo Torres

Primer Sindico de Hacnnria
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Villahermosa, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2015

Oficio No. SH1/0043/2015

Asunto: Respuesta

DRA. EN DCHO. ENMA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÍBLICA
PRESENTE,

En respuesta a su oficio número: COTAIPMG72/2015, Expediente

número: COTAtP/600/2015, Folio Ínfomex-Tabasco: 01681215 de fecha

24 de noviembre del corriente, donde la interesada María Hernández

Hernández solicita "Copia electrónica de los recursos ejercidos en

por este sujeto obligado con celebraciones de efemérides anuales,

esto durante el periodo del año 2013 al ano 2015" (sic), y en

atención al oficio DP-SPP-1539-2015 signado por ei director de

Programación en el que informa que en relación con los recursos

específicos para la celebración de efemérides, los costos para este

concepto están incluidos dentro del gasto operativo de las dependencias

ejecutoras correspondientes.

Le hago saber a usted que esta área la cual tengo la altísima

responsabilidad de regir no llevó a cabo ningún tipo de celebración de tal

índole en el periodo antes señalado al no ser del ámbito de su

competencia.

Sin otro particular que no ocupe, aprovecho el favor de la atención para

enviarle un cordial saludo.

;, Melvin\h .
imer Sindico de Hacienda

.ií. Vieruin loturato forres
¡SINDICO ¿F INGRESOS

Centrtl™



Centró
TERCERA

REGIDURÍA V

SINDICATURA DE

EGRESOS

VilJahermosa, Tabasco. 26 de Noviembre de 2015

No. Oe Oficio SE/0011/2015

Asunto: El que se indica

DRA, EN DCHÜ. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Presente:

Me refiero a su oficio COTAIP/1073/2015. con número de expediente

COTAIP/600/2015, folio INFOMEX-TABASCO 01681215, en el cual solicita

información, sobre el requerimiento que presento la interesada María Hernández

Hernánde, relativa a: "Copia electrónba de los recursos ejercidos en por este sujeto

obítgado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año

2013al año 2015".

Por lo anterior te informo que después de realizar búsqueda exhaustiva y

personalizada no se encontró dato alguno de lo solicitado.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.

H AYUNTANEMTO

2? mt 2015

ECIB1D

ATENTAMENTE

PROFR. O ANDEZ

SINDICATURA DE

HACIENDA EGRESOS

ctp. Archivo.
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VILLAHERMOSA, TABASCO;

A26 DE NOVIEMBRE DE 2015

OFICIO NUMERO: CR/026/2015

ASUNTO:RESPUESTA

DRA. EN DCHO. ENMA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIAY ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÍBLICA
PRESENTE.

En respuesta a su oficio número: COTAIP/1074/2015, Expediente número:

COTAIP/60072015, Folio tnfomex-Tabasco: 01681215 de fecha 24 de

noviembre del corriente, donde 3a interesada Maria Hernández Hernández

solicita "Copia electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto

obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el

periodo del año 2013 al año 2015n. (sic), y en atención al oficio DP-5PP-

1539-2015 signado por el director de Programación en el que informa que en

relación con los recursos específicos para la celebración de efemérides, los

costos para este concepto están incluidos dentro del gasto operativo de fas

dependencias ejecutoras correspondientes.

Le hago saber a usted que esta área la cual tengo la altísima responsabilidad

de regir no llevó a cabo ningún tipo de celebración de tal índole en eJ periodo

antes señalado ai no ser deí ámbito de su competencia.

Sin otro particular que no ocupe, aprovecho el favor de la atención para

enviarle un cordial saludo.

2 7 m. ?QT5

'JCgsMifi* M fflWEPnfli ffl¡!A IACCTSUI ■ R C. PRIV.S

'Archivo

CP. Aura Ramón Díaz
CUARTO REGIDOR

OOKERNO MINKIPAL 2O13-201 5

PHOL PASEO TAIUSCO No. 1 101

(093) 3 10 32 32 | fXI. 1005
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<Prüfr. güB&rto Ofamirez Méndez.

Quinto Qfagidor

QR/065/2015

Asunto: El que se indica

Vi I lahermosa, Tab , 11 de Diciembre de 2015

DRA. EN DERECHO

ENWIA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En atención al oficio número CGTAIP/1Ü75/2015, en el que solicita, si existe

dato alguno de los recursos ejercidos en el periodo comprendido en el año 2013,

al año 2015, solicitada por la interesada María Hernández Hernández,

informándole que no existe información alguna al respecto, requerida por la

inieresada ya arriba mencionada.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarla con afecto.

Prolr Gilberto Ramírez Méndez
QUINTO REGfDOR

VCentró/

H 4YUNTAUieNTOCClN5TlTUCH}NAL

□ E CENTRO

. Adunia míenlo Canstiluf Ion al de Cenlro

Prol- De Paieo Tabanco No. 1401.- CP- 9&M5, Taha?co 2OQO

TeL 1-10- 32-32 Ent. Z21B
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NUMERO DE OFICIO: SR/30/2015

ASUNTO: RESPUESTA

Villahermosa, Tabasco, 27 de noviembre de 2015

DRA. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su oficio No. COTAIP/1076/2015, de fecha 24 de

noviembre de 2015, mediante el cual expone la solicitud de la Sra. María

Hernández Hernández, quien solicita información de "copia de ios

recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebración de

efemérides anuales, esto por el período del año 2013 alano 2015" (ale).

Le informo que la Regiduría a mi cargo no realizó gastos por concepto de

celebración efemérides anuales en el período comprendido del año 2013 al

año 2015.

Sin otro particular, quedo, a sus ordenes.

UFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

C.cp. Archivo

FUatinMuidclpaJ
IVd Pb* ItfufHt 'i*™. HUD

LIC. KAROLIflftWECH FRÍAS
ech Frías
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AiL-MíNO MUNICIPAL 2Ü13-?.D15

AtUNTMilNTQ
SÉPTIMA REGIDURÍA,

DEL H. AYUNATMIENTO DE CENTRO 2013-2015

WLLAHERMOSA TAB MEX

Villahermosa, Tabasco 10 de diciembre 2015

Dra. Erna Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de trasparencia y acceso a la información pública

A petición del oficio COTAIP /1077/2015. se les informa que efectivamente se

rersalizo la búsqueda exhaustiva y personalizada requerida, en la cual no se

encontró ningún documento ni copia en versión electrónica de ios documentos

solicitadados.

Quedando a sus órdenes y aclaraciones

Atentarfl&ijte:

C, Norma Mot&lbs Morales

C Norma Morales Moralfg
SÉPTIMO REGIDOR

C.CP. AL ARCHIVO/ minutario
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Villahermosa, Tab.. a 01 de Diciembre de 2015

Asunto: Respuesta

DRA. ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

PRESENTE

En respuesta a su oficio número COTAIPÍ1074/2015 expediente número:

COTA!PÍ600/2015 Folio Infomex-Tabasco 01681215 de fecha 24 de noviembre del

comente, donde la interesada María Hernández Hernández solicita "copia

electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con celebraciones

de efemérides anuales, esto durante el periodo del 2013 al año 2015"... <síc), y en

atención al oficio DP-SPP-1539-2015 signado por el director de programación en el

que informa que en relación con los recursos específico* para la celebración de

efemérides, los costos para este concepto están incluidos dentro del galo*

operativo de las dependencias ejecutoras correspondientes.

Le hago saber a usted que el área de la octava regiduría la cual tengo a mi

responsabilidad de regir no llevo a cabo ningún tipo de celebración de tal indole en

el periodo antes señalado al no ser del imbito de su competencia.

Sin otro particular, me despido de usted un cordial «aludo.

ORIS HUERTA PABLO

REGIDORA
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NOVENA REGIDURÍA

NUMERO DE OFICIO; SRNR/G3,í/2dlb

OFICIO NUMERO: COTAIP/3079/201^

FXPEDIEMTE NÚMERO; COlñJP/ÉOO/JC)1,^

FOLIO INFOMEX-TABASCQ: 0108121b

ASUNTO: KIÍJUEKIMIENTO DE INFORMACIÓN.

Vil ii,.'nrr -, i 27 De Noviembre De 2015

Ora. En Dcho. Enniü Estola Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a \a Información Pública

Presento.

Con refstión ál oficio número COTAIP/1079/3015, y para efectos de dar

■ i.- ¡-.:i nenio a \a solicitud de información de ln interesada MARÍA HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ, rel^íVÜ :i COPIA ELECTRÓNICA DE! LOS RECURSOS EJERCIDOS EN

POR ESTE SUJETO OBLIGADO CON CELEBRACIONES DE EFEMÉRIDES ANUALES,

ESTO DURANTE EL PERIODO DEL AÑO 2013 AL ANO 2O15"_ (SÍC). hago de su

conoeimtenEo que ptewia búsqueda exhaustiva y personalizada dicha información no existe

en los regtslrns o archivos de esta Regiduría dsi como ningún dalo que guarde relacjnn ¿a1

Sin otro parbijulí-ii, reciban un cordial y FespetuoSG saludo

oh:

3 9 ' -■>,

- -■ ■

Atenlameni

C Rocín aur

NOV KLCIL5ORA

dzó SErzaba
NOVEWO REGIDOR
\Centrti'010'

PRQL DI i'ASl n TANA ri Ú Ni . ¡U] f ■.: jtKJO, í

["4':is 10 '.2 v i >íl '■ 11 ■■; ¡i
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DÉCIMA REGÍDURÍA

LUldriiULiühJtL DE CEU-Fin

VILLAHERMOSA TABASCO, A 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/60Q/2015

FOLIO INFOMEX-TABASCO: 01681215

ASUNTO: RESPUESTA

DRA. EN DERECHO ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a su oficio número COTAIP/1080/ 2015, de fecha 24 de noviembre

de 2015, en el cual refiere que para efecto de dar tratamiento a la solicitud de

información de María Hernández Hernández, a través del Sistema Electrónico

INFOMEX-TABASCO, con número de folio 01681215, se remita a la Dependencia a

su cargo en: "Copia electrónica de tos Recursos ejercidos en por este sujeto

obligado con celebraciones de efemérides anuales, esto durante el periodo del año

2013 al año 2Qt5."...(Sic), y en atención al oficio de DP-SPP-1539-2015 signado por el

titular de la Dirección de Programación en el que informa que en relación con los

recursos específicos para la celebración de efemérides, los costos para este

concepto esta incluidos dentro del gasto operativo de las dependencias ejecutoras

correspondientes.

En este contexto, hago de su conocimiento, que dicha información no existe en los

registros o cualquier otro espacio físico de esta Regiduría, así como ningún dato

que guarde relación al respecto.

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

H AY1MV

ATENTAMENTE ^

C ISRAEL
C Israel Trujillo de Dios

DEL H. CABILDO DE CEN
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Villahermosa, Tabascoh a 26 de noviembre de 2015.

Núm. De Oficio: DPR/G06/2015.

Dea, Enrna Estela Hernández Domínguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

PRESENTE

En atención a su oficio número COTAIP/1031/2015: y para dar cumplimiento a

La solicitud de información de la interesada María Hernández Hernández relativo a

"copia electrónica de los recursos ejercidos en por este sujeto obligado con

celebraciones de efemérides anuafes, esto durante el periodo del año 2013 al

ano 2015," ( Sic) al respecto hago de su conocimiento que previa búsqueda

exhaustiva y personalizada, dicha información no existe en los registros o archivos

de esta regiduría, así como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

méC.*v

FttitaouGZ
lDFCJMO PflJMER REGIDOR

VCentrtf» /
\tm Juta /

EVUELTAS RODRÍGUEZ

DÉCIMO PRIMER REGIDOR

. -i

3 fj sav.

C.CP. Archiva
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■ I mi

VILLAHERMOSA, TABASCO A 27 DE Noviembre de 2015.

o kr.J

Expediente número: COTAIP/ÉOO/2015

FOLIO INFOMEX-TABASCO: 01681215

ASUNTO RESPUESTA,

DRA. EN DERECHO EMMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE

En respuesta a su amable oficio COTAIP/1121/2Ü15, folio INFOMEX-TASASCO 01199915
de fecha 35 de noviembre de 2015 y recepcionado el dia 26 de noviembre del año en curso

J.03 nrs, me permito decirle que un Servidor integra la autoridad Colegiada def H
Ayuntamiento, conceda como H. Cabildo y la parte ejecutora del presupuesto de Egresos
Municipal recae en el Ejecutivo Municipal y sus Dependencias ejecutoras correspondientes.

Por el motivo antes Expuesto, un servidor no ejecuta, ni ejerce de manera individual ninguna
clase de recursos, incluyendo el costo para la celebración de efemérides. Y así mismo no
existen en los registro documentación alguna a lo peticionado.

En consecuencia no es posible, atender su petición.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión de saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE /*

ü[ José Marros Quintero Buernta
DECfMO SEGUNDO REGIDOR

C
LIC. JOSÉ MARCTO QUINTERO BUENDÍA

DÉCIMO 9ÍEGUNDO REGIDOR

t C.P. UC. HUMBERTO DE UB ^NTfft BEBTFfUV.^ PÍESIDEUTf MUNICIPAL P^Afl ^u CONOCIMIEN7D

ARCmSJSÍAfflO REIL WÍU'WH"" 'ilC™ia DE a^"T^'^0 " ^AflA SU CONOCIMIENTO
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Villahermosa, Tabaco., Noviembre 30 del 2015

OFICIO: DTR/O54/2O15

ASUNTO: El que se indica

DRA. EN DERECHO

ENMA ESTELA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En relación a su escrito signado por usted de fecha 24 de Noviembre del presente año y recibido el

26 de Noviembre a las 12.00 horas, del mismo año, con numero de oficio COTAIP/1083/2015,

derivado del expediente número: COTAfP/600/2015, en el que solicita: si existe dato alguno de los

recursos ejercidos en el periodo comprendido en el año 2013, al año 2015 solicitada por la

interesada María Hernández Hernández.

Me permito informarle, que en esta Regiduría, no existe información alguna al respecto requerida

por la interesada María Hernández Hernández.

Por fo que damos cumplimiento dentro del término tegal concedido, lo anterior para iodos los

efectos legales que haya lugar.

ENTE

3 ÜÉC '

: 1 ,U, :r

H .Ayuntamiento Constfiuclonal de Centro

ProL De Paseo Tabasto No. 1401,- CP. 86035, Tahasm 2000

Tel. 3-10- 32-32 En!. 2Í19
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(Decimocuarta. Qtegidur&i

ViHahermosa, Tabasco. 26 de noviembre del 2015

DCR/053/ 2015

Asunto: Requerimiento de informad

DRA EN DCHO. £NMA ESTELA HERNANDÉZÜÜMINGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A IA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención, para dar respuesta a su oficio COTAIPyiOS4/2015 con número de

diente COTAIP/600/2015, folio ¡nfomex-tabasco 01621215, recibido eí día 26

noviembre deJ présenle me permito hacer de su conocimiento y con fundamento en eí

articulo 38,39 fracción III 43 Y 44 bis, de la ley de Trasparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de Tabasco Hago de su conocimiento que la

información sobre los recursos ejercidos por ese sujeto obligado con

celebraciones de efemérides anuales el periodo 2013 al año 2015

Al respecto le informo que son programados recursos específicos para ía

celebración de efemérides, los costos para esfe concepto están incluidos dentro del

gasto operativo de las dependencias ejecutoras correspondientes. Esta Regiduría a mi

cargo no realiza gastos por conceptos de celebraciones de efemérides.

Sin más por el momento ms despido de usted enviándole un cordiat saludo,

'■ ¿TflO

^ 1 m 2ÜÍ5

LAD IDORA

PRCi. 0£ PASEO TABASCO NO. 1401H COL. TABASCO 2000, VlLLAHERMOSA, TABASCO.C.P. SE03S




