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CÉDULA DI: NOTIFICACIÓN

JUDO GCAÑA

Domicilio: Estrados de la Coordinación da Transparencia y Acceso a la información Pública
del H, Ayuntamiento Municipal de Cendro, Tabasco.

>¿n el expedienta número O&tMPWW2mB, folio PÍJ7: 00631«3, respsoio de scüciíud de

inrormsción que a través de lo Pfeiaforma Nacionsi de Transparencia y/o Sicíema Infomsx

presentó JUUO CCfiSlA, se emiíiú AcukiJo rfe bsesdsrtrackj COTA!P/353~00a?'30']3, quo a
L letra díca: _„ $,

Acusardo de

CUENTA: En cumplimisnio a lo Admisión de! recurso de Revisicn tío fecha 17 tío
mayo de 2013, auordacia en autos del expediente RR/4r5/20i7/Pi!, el Cornííó da
rransparencía dc_esis H. Ayuntamiento de Centro, en su Trigésima Novana Sesión
ExtruoRálnaria Ci/031/2017 do fecha 31 de mayo de! año 2013 CCJáRRMA v
mol %ñA LA INEXiSTEMCI^ pg LA ÍWF0RM^<?i6^, a la cu^l ÍE^eTü^
acceso JUUO OCAÑÁ rel;;íivj a: "Licitación y sin Resultados para
adquisición do! DfiAGÓÍf, recitadora de carpeta mfémea y pre - cslenfeaios.
Oíros datos proporcionados para facilitar la localización de la información ¡ Cómo
desea recibir ia información?"... (Sic); con las faeuítatfes que conferidas en los
Ofíícutos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
Eu informaren Pública, 47, 43 fracción II, 144 y 145 de !a Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública de! Estado de Tabusco, se procede á emitir el
coiTsr.pondiEr.Le acuerdo. Conree.

ANTECEDENTES

TJHER0. ■■ Vía eie^trónica, £3 tuvo a quien dijo Humarse JULIO OCAÑA, per
prsseníanrio súDcitUd de información, a través de la Plataforma Nacional 'de
Transparencia y/o Sistema Infome;:, con número de Foüo 008MO18, misma que fu=
r .dicada bEjo al númsro do expediente GOT/MP/21S/20-J3, relativa a: "ilcít-Cíón y
-an msuteKJoo piara \a adquisición de] DRAGÓN racícIcHáora ds carpoíj
csniBea y pra-calsníddos.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a
:/::7ás dd r;cíema ds aoüciiiitiE- de ggcj-o fe ínfciroación de ia FMT",.. (Síe\ -
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DOS. - Con fecha ocho de mayo de 2013, se dictó Acuerdo COTAfP/313-00531018

n^!ZÍn^^° 3 diaP0Sició^ de! s°^^ & respuesíü otorgada por la
""■lento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio
)irección de Administración mediante oficio número

—TRES. - inconferme con las reso
morg: das con fecha 17 de mayo de 2018, el particular, interpuso recí
Revisión, RPJDAIMC5/2Q18-PÜ. "^pusq reem

). ~ Coívfcoha 23 de mayo de 2018, se informó a la Dirección de Obras,
¡crriíonal y Servicios Municipaies, mediante oficio

•salí y 3 , D'rscCíon °'e Administración mediante oficio número
COTAÍP/1199/2013 que el solicitante interpuso Recurso de Revisión, con número

'iíuíarer, de

23, y la Din

2n lo que G;;prcaó como hechos en loe qua funda su ir^uanución: "0 R

Uy (jc i rnpanneta en el Esratio y por otro lado que

la información que- d-b.sra setor pubtícada en la págin

v oye

^HJ Cuand0 e"*" "ohwS JTS fecha
que- d-b.sra setor pubtícada en la página de nwr.imnS

munlc^io, ya gar ,. Información mínima üe oííc!o cLo seSK

me den un. Existencia cJn
toad q

í! £ SÍL? 2018' msdiante sl ™° ^ oficio
^x b Dirección de Obras, Ordcnsmienío Terriíoria! y Sii

em.ie rronuncíamiento en o! sentido de no conínr con la inf

S fnd° COplS Í! d Í i^^/
£igui&'níe; Ls "

clono, informó: De la Revisión y búsqueda eííhaustiva t¿ ?a
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información soí.'ciíada en los archivos de este departamento, se informa que no se
cuenta con la información solicitada, si Departamento de Procedimientos
AtífliinÉstraSvos, irsíonraó: como resultado de una búsqueda exhaustiva y razonable
sn los archivos de asir Departamento, no so generé la información solicitada
Control de Obras y Apoyo Técnico informó: Esta unidad realizó la búsqueda
exhaustiva ds la información, sin encontrar documentación alguna relacionada con
dicha solicitud, la Oubdlrecdón Administrativa informó: esta Subdirección
Administrativa, reaíízó la búsqueda exhaustiva por todo los medios no
encontrándose ninguna informsción referente a lo solicitado, el Departamento de
R8CUJ-3GT! Humanos Informó: comunico que después de una búsqueda exhaustiva
no se encontró información alguna, el Osportwnento de Recursos Financíelos
Informó: Dospuéo de haber realizado una búsqueda en loe archivos físicos y
electrónicos, en tod-, y cada una de las áreas de este deparlamento, hago de su
conocimiento que no se encontró información con respecto a la solicitado el

Departamento do Rt cursor; Mut&rialos Informó: este Departamento de Recursos
Materiales, realizó ¡u búsqueda exhaustiva por todo los medios, no encontrándose
ninguna información mfamnte a ¡o solicitado, ¡s SubvJsre-cción de Oontrnlpcién d»
Qbtez y Servidor,, informó: deapués de realizar una búsqueda minuciosa y
exhaustiva, no se encontró información on los archivos de esta Subdirscción el
DBpzrtsmznío de Precios Unitarios informó: después de realizar una revisión
minuciosa y exhaustiva en ios archivos bajo resguardo da esto Departamento de
Precios Unitarios, no se encontró información alguna relacionada con la Ldquisición
del DkAGON"presentada por el interesado, el Departemento ds Apoyo Técnico y
d Oepftammío de Concursos, le comunico que después de una búsqueda
exhaustiva y minuciosa en loe archivos no se encontró la información aní=-s
requerida, el Dep&rt jnsuío de Confío informó: Después de realizar una revisión
minuciosa y exhaustiva en los archivos bajo resguardo de este Departamento de
Contratos, no se encontró información alguna relacionada con la solicitud
presentada por el interesado, Dsporto^cnío ds Prcyccios ds Q&a Informó:
despuLS d3 r&aüzar una búsqueda exhauotiva en este departamento de Proyectos
oe Obra, no se encontró información referente a la solicitud del C. JULiO ÜCAÑA la
zubdirszción ds Área Urbana ívfomiú: en búsqueda exhaustiva en nuestros
archivos, no se encontró factura ni documentación que indique la compra de la
maquina antes dicha; en esta F-ubdiracción no se efectúan compras ni se ejecutan
licitaciones, el Arza de Superpon de Bacheo infamó: después de una
búsqueda exhaustiva no se encontró información relativa al caso y además de que
no es competencia del departamento de reconstrucción y mantenimiento de
vialioades (bodega ds bacheo) generar esta información, la Subdirscciór, de Área
Ruts! ¡nfonnó: Al respecto me informarle que en relación a la solicitud, no es
posible remitir la información solicitada debido a que como resultado 'de una
búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de esta subdirección no se qeneró
!a información solicitada sobre el asunto sn cuestión. Do igual forma se hace d&su
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conocimientos que esta Subdirección no es facultada para resguardar o emitir dichj
información, ¡a Subdirsaciún de Regulación y Gestión Urbana informó: Al
respecto, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en los archivos ríe esta Subdirección a mi cargo, no existe documento
alguno relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra
competencia, el Departamento de Proyectos informó: A! respecto me permito
comunicarle que después de h,ber realizado una búsqueda exhaustiva en los
archivos físicos y electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento que
no so encontró la información, el Departamento de Usos y Destinos del Suelo ■
informó: hago de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este
Departamento la información requerida, no es de nuestra competencia sin embrago
después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en ios archivos de este
departamento SE DECLARA LA INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN, el
Departamento de Incpección Urbano informó; que en este departamento a mi
cargo, no existe información alguna relacionado con la información solicitada toda

vez que no es de nuestra competencia, e! Departamento ds Nomenclatura
Informó: después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los
archivos do esta subdirección n mi cargo, no existe documento alguno relacionado
con la información solicitada, toda vez que no es de nuestra competencia el
QGportstmcnto ds Atención Ciudadana Inferné: al respecto me permito
comunicarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonubl*
en esta unidad de Atención Ciudadana y Transparencia, no se encontró la
imormacion solicitada, La Dirección de Administración mediante oficio
D^/1883/2018, manifestó en oste sentido, tengo a bien comunicarle una vez
revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección no
obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a ios que se
reí; 2..-e el solicitante, tal y como se le hizo saber mediante oficio DA/1535/2918 efe
focha 24 de abril 2018, anexando copias simples do los informes rendidos por cade
una de las sreos que conforman la Dirección de Administración, por lo que

rn7n^J^bÚSqUeda ds !s información $s turnó memorándum número
D^/jj/033/2013, a todas y cada una de las áreas que integran la Dirección de
Administración, de lo cual informamos que el resultado de la búsqueda fue el
siguiente: Mediante memorándum número 010S/2013, La Subdirección de Central
ffnmclwo manifestó: "Le informo que, en esta Subdirccciún de Control Financiero a
kSS? n° Se encu3n!m re3¡stro, expediente o documentación relativa a lo

nSwHMMM Subdin"Ci6n °'8 ¡Ocursos Humanos mediante memorándum
uw&immmQIS, por su parte informó, Al respecto, le hago de su conocimiento
que no es posible enviar la información solicitada, toda vez que no es parte de la?
fundones de esta Subdirección de Recursos Humanos, de acuerdo al numeral 134
ce/_ Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro La
StibdireccJón de Recursos Materiales y Servicies Gensrdco a través del número
de memorándum DA/S$DRm3G/318/2018 informó: Al respecto, la comunic&que
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después de una búsqueda en los diversos departamentos y en fe Subdirección a mi
cargo no as encontró información digital ni impresa relacionada con "Licitación y sus

resultados para fe adquisición dei DRAGÓN reciciadora da carpetas asfáltica y pre
cintados", La Unifad Jurídica de la Dirección de Administrsción a través de
memorándum número DA/UJ/031/2018, informó: Respecto de "Licitación y sus
resultados para ¡a adquisición col DRAGÓN reciciadora de carpetas asfáltico y pre-
calentados", que después de realizar una búsqueda dentro de esta área no se
encontraron archivos electrónicos o físicos en el caso en concreto La Subsüwccfón
de AdquisSdtmes informó mediante número de memorándum SA/1S6/201B: Por lo
anterior informo a usted, que después de realizar una búsqueda da la
documentación requerida por el solicitante en todos los expedientes de ¡os
Departamentos de Esta Subdirección de Adquisiciones, no se encontró información
alguna al respecto. Sa anexa copia de ios memorándum de cada uno de los
departamentos. El shpsittmento de concursos y liciteción Pública informó- Por
lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión minuciosa en todos y cada
uno oe los expedientes de este departamento da Concurso de Licitación Pública no
se enconuzíndose información alguna al respecto, no encontrándose información
alguna al respecto. 0 Depvríammío tíaAlmacén informó: Por lo anterior informo a
usied, que se realizó una revisión minuciosa en todos y cada uno de los expedientes
de esie departamento de Almacén, no encontrándose información alo-una al
respecto... (Sic). J

¡EXTO.- Con frota; 29 de mayo de 2013, mediante sesión extraordinaria
u/08ü/¿018, en Comité de Transparencia, instruyó a ¡a Titular de la Coordinación de
Transparencia, realizar la Búsqueda exhaustiva 6n ¡odas fas áreas del H
Ayuntamiento dG Cent; o.

3ÉPTO3Q.- Con fecha 29 do mayo la Coordinación de Tmrmparencia medíante
circular COÍAIP/020/2018, no» la Búsqueda Exhaustiva en todas lar, árc^de í
Ayuntamiento.

OCTAVO.- Con fecha 31 de mayo de 2013, mediante oficio C0TAJP/1212J2Ü18 la
rauter de te Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública
solicita la totovamtfn de sste Órgano colegiado, para que sean valoradas ¡as
fospueitae otorgadas por, la Segunda Regiduría y Primer Síndico de Innresos
Tercera regiduría y Segundo Síndico de Egresos, Cuarta Regiduría, Quinto
«egiduna, Sexto Regwuna, Ocfcva Regiduría, Novena Regiduría, Décima Regiduría
Decima Pnmer R^iduría Décima Segunda Regiduría, Décimo Tercsra R^dUrS
Décimo _ Cu_jna Regiduría, Secretaria Particular, Secretaria del Ayuntamiento
becretana Téenka, Contraloría MunicipaJ, Dirección de Finanzas, Dirección de'
Programación, Dirección de Obrr.s, Ordenamiento Territorial y Servicios
Dirección de Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos,
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Desarrollo, Dirección de Educación, Dirección de Protección Ambienta! y Desarrollo

SüGtentable, Dirección de Atención Ciudadana, Despacho de la Coordinación

General de Asesore®, Coordinación de Salud, Coordinación General de Imagen

¡nsíiiucionnl Comunicación Social y Relaciones Públicas, Coordinación General de

Servicios Municipales, Coordinación de Desarrollo Político, Dirección del IMPLAN,

Coordinación de Modernización e Innovación, Dirección de Fomento Económico y

Turismo, Coordinación de! instituto Municipal del Deporte de Centro, Director de DIF,

Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Asuntos Indígena:;, Coordinación

General de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), Coordinación de Transparencia

y Acceso a Na Información Pública, respecto de la solicitud de información:

"LicitcicSón y sus resultados para !a Adquisición de! DRAGÓN rccicSadora de

carpeta anfáillca pre-calentedos Oíros dc¡tus proporcionados para facilitar la

[ocaiización de la información. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a

íravé™ d?! sistema de sdSeftudes da acceso ¡a información de lu PNT "...(Sic),

adjuntando las constancias que acreditan dicha búsqueda exhaustiva en las todas

las áreas del H. Ayuntamiento y regidurías, quienes de conformidad del Reglamento

de la Administración Pública del Municipio do Centro, realizaron la búsqueda

exhaustiva y se solicita a este Órgano colegiado, se proceda de en términos de lo

previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley Ge-ncral de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

NOVENO.- Dando atención a la circular COTAIP/020/2018, el H. Ayuntamiento

después de realizar la Búsqueda Exhaustiva en cada una de sug áreas emiten las

Dociansnfeles siguientes: Oficio SH/0022/2013, signado por la C. Francisca
González Cardoza, Segunda Regidora y Primer Síndico de Ingresos, constante de 1

fojn escrita an su anverso. Oficio SE/021/2018, cigncido por el Lie. Constantino

Pérez Mari, Teres: Regidor y Segundo Síndico de Egresos, constante de 1 foja

escrita por su anverso. Oficio CR/041/2013, signado por la M.D. Rocío del C. Priego

Mondragón, Cuarta Regidora, constante de 1 foja eocriü por su anverso.. Oficio

SPR/Q29/2ÜÍ3, signado por el Arq. Ricardo Díaz Leal Aldana, Séptimo Regidor,

concianíe de 1 foja escrita por su anverso. Oficio OR/0110/201S, signado por la Lie.

Elcb Alejandra Mier y Concha Soto, Octava Regidora, constante de 1 foja escrita por

su anverso. Ovicio REG09/001!9/21)18, signado por el C. Roberto Romero del Vaíle,

Noveno Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio DPR/082/2Q18,

signado por el C. Joca Luis Moníoy:] López, Décimo Primer Regidor, constante de 1

foja escrita por su anverso. Oficio D3R/027/2Ü13, rignado por la C. Lorenza

Aldasoro Robles, Décima Segunda Regidora, constante de 1 foja escrita por su

anverso. Oficio R13/014/201S, signado por el Lie. Juan Molina Castillo, Décimo

lercsr Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio OCR/029/2013,

signado por el Dr. Luis Andrés Pcmpillón Pones, Décimo Cuarto Regidor, constante

de 1 voja escrita por su anverr.o. Oficio PM/SWD1142018, signado por LttiP. Y F.
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Fredy De La Cruz Magaña, Secretario Particular, constante de O'¡ foja escrita por su
anverso y, anexes ds 04 fojas útiles. Oficio SA/'l227/2918, signado per el M.D.

Ulises Chávez Véíssz, Secretario del Ayuntamiento, constante de 01 foja escrita por

su anverso y anexo constante de 01 foja útil, escrita por su anverso y, anexos

constantes de 08 fojas útiles. Oficio ST-291/201S, signado por el Ing. Emiliano

Barceló Monroy, Secretario Técnico, constante de 01 foja escrita por su anverso, y

anexos constantes de 9 fojas útiles. Oficio CiWSFOP/12002018, signado por e! Lie.

Ricardo Alberto Urruíia Díaz, Contralor Municipal, constante de 01 foja escrita por su
anverso, Oficio DF/UAJ/1074/2013, signado por el Lie. Edgar Thomas Barría,

Director de Finanzas, constante de 01 foja escrita por su anverso y, anexos

constantes de 09 fojas útües. Oficio DP/SPP/0379/2018, signado por e! Lie.

Alejandro Brown Bocanegra, Director de Programación constante de 01 foja escrita
por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útües. Oficio DOOTSH/3034/201S,

signado por el Arq. Ardían Ramsés Sánchez Tenorio, Director do Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de 02 foja",, escritas por

su anverso, y anexos constantes de 29 fojas útiles. Oficio DA/19SS/201S, signado

por el Lie. José Francisco Cunningham Chávez, Director de Administración,
constante de una 01 foja escritas por su anverso y, anexos constantes de 26 fojas
útiles. Oficio DAJ/SAJ/042S/20Í8, signado por el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez
López, Director do Asuntos Jurídicos, constante de 01 foja escrita por su anverso y
anexo constante de 16 fojas útiles. Oficio CDP/101/2018, signado por el Lie. Carlos

Alberto Castellanos Morales, Coordinador de Desarrollo Político constante de 01 foja,
escrita por su anverso y anexos constantes de 06 fojas útües. Oficio DD/Q25G/2G18,'
signado por el Lie. Alejandro Ayca Lastra, Director de Desarrollo, constante de 01
fojas, escriíar, por su anverso y anexos constantes de 15 fojus útiles. Oficio
DECUR/0G18/2018, signado por ia Mira. Aurora Alday Castañeda, Directora do
Educación, Cultura y Recreación, constante de 01 foja, escrita por su anverso. Oficio
DPADS/618/2018, signado por e! MAPP. Alberto Caso Becerra Director de
Protección Ambienta! y Drserrallo Sustantable, constante de 01 foja exriía por su
anverso y ar.exos constantes de cinco (5) fojas útiles. Oficio DAC-082-2018, signado

por el Lie. Wilbert Torres López, Director de Atención Ciudadana constante de 01
foja, escrita por su anverso y anexo.- constantes de 08 fojas útiles. Oficio
CA/055/2013, signado por el Miro. Domingo León Peralta, en cargado del Despacho
de la Coordinación General de Asesoren constante de 01 foja, escrita per su anverso
Oficio CS/499/2013, signado por el Dr. Elín González Baños, Coordinador de Salud
de Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso y, anexos constantes de 09
fojas útiles. Oficio CGHCSYRP/13S/2Q18, signado por la Lie. María de Lourdes
López de Dios, Coordinadora General de Imagen Institucional Comunicación Social y
Relaciones Públicos constante de 01 foja escrita por su anverso Oficio
CG5Bfl/G570*2Q18, signado por el Lie. Luis Arturo Mier y Concha Rosas, Coordinador
Generd de Servicios Municipales constante de 02 fojas, erxriías por v,u anverso
0/jcio ¡Fv'iFLAhi/SÍ7/2013, signado el Ing, Eduardo Arturo Camelo Verduzog Director
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del IMPLAN Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso y, anexos constantes

de 10 fojas útiles. Oficio CMI/I1SO/2O13, signado por la Arq. María del Rosario

Vázquez Yse, Coordinadora de Modernización e Innovación constante de 01 foja,

escrita por su anverso y, anexos constantes de 03 fojas útiles. Oficio

OFET/427/2G18, signado por el Ing. Antonio Javier García Linares, Director de

Fomento Económico y I Lirismo constante de 01 foja, escrita por su anvsrso y anexo

contante de 1 foja úti!, escritas por su anverso y 11 anexor.. Oficio

\mWtm8QI2mB, signado por ei PROF. Miguel Ángel CesEíüo Hernández,
Coordinador del Instituto Municipal del Deporte de Centro consíanf de 01 foja,

escrita por su anverso y anexo constante do una (1) foja útil. Oficio

Ü&ÍDIF/D1R/0232/2018, signado pare! Lie. Ernesto Enrique Cortes Moníalvo, Director

de DIF Centro censíaníe de 03 fojas, escritas por su anverso y ar.sxos constantes de
09 íojar, útiles. Ofldo DA.1ü/SAyP/38G/20^G, signado por la L.C.P. Manuela Alicia

Falconi de la Fuenie, Directora ds Atención a las Mujeres constante de 01 fojas,

escrita por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas Otiles. Oficio DA1/095/2018,

signado por e! i ec. Richard Gallardo de la Cruz, Director de Asuntos Indígenas

constante de 01 foja escrita por su anverso. Oficio CSAS/UJ/1623/2018, signado por

el Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Coordinador General de Sistema do Agua y

Saneamiento (SAS) constante de 01 foja escrita por su anverso y, anexos confitantes

de treinta (30) fojas útiles, Oficios COTAIF/AEl/1221/20'18 y

C0TAIP/AEV1222/2O18, signado per la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular
de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de centro; Por lo que híice

a la Coordinación ue Transparencia y Accedo a la Información Pública, señaló:

me permito informaría, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en

iodos y cada uno de los espacios físicos de la coordinación a mi cargo, así como el

Departamento de Difusión y en el Departamento de Atención al Público no se

encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita. Cabe aclarar

que si bien er, cierto que el Reglamento de Archivo y Administración de Documentos

del Municipio de Centro, contempla el Archivo Municipal, también ¡o es que dicha

área a la facha no cuenta con una estructura orgánica, ni se encuentra en operación;

sin embargo la administración de los archivos están a cargo de cada una de las

áreas que integran la estructura orgánica municipal y que se encuentra plasmada en

el catálogo de archivo, publicado en el Portal de Transparencia de este H.

Ayuntamiento, mismo que fue revisado exhaustivamente y del cual resultó la
inexistencia de la información solicitada. Por lo cual se declara la inexistencia de la
míormacion-

).- Mediante Oficio COTAIP/121S/20f8f ia Titular de la Coordinación de

Transparencia y Accaso a la información Pública, informó a este Órgano Colegiado

el resultado do dicha búsqueda y aoiicíta se confirme ü inexistencia de la información

respecto de la solicitud relativa a: "LteJijción y sus reEiiitadcs para 5a Adqubictón
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20 ?3, ¿fio de/ y Centenario de! Encuentro ds Dos Mundos en Tabasco.

de! DRAGÓN recichdora do ca?p©ta aofálífea pre-calentado3 Oíros datos
proporcionados para facilitar la Iccalización de ¡a información. ¿Cómo de.ioa recibir fa

información? Eieetróníco a través de! sssíema de solicitudes de acceso la

información de la P&T "...(SIc), adjuntando las constancias descritas en los puntos

qus anteceden y con las cuales se acredita que se realizó e! Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva en las áreas que Integran la estructura orgánica de este H.

Ayuntamiento, incluyendo fas Regidurías, en términos de lo previsto en los artículos
43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Púbffca, 47 y 43 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de! EsEado de Tabasco.

Visto. La cuenta que anteoeds:

ACUERDA

H. AYUNTAMIENTO DE CEMTKO, COORDíMACit^l DE TRANSPAREWCÍA Y
ACCESO A LA EWFORMAGSÜ^ PÚLÜJCA; V3LLAHERMO3A, TABASCO DE 31
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO j&.

PRIMERO. Vía eíscírónica, se tuvo a quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, por
presentando solicitud de información, bajo loa siguientes términos: "Isdísción y sus
RnuHsdOG para la adquisición del DRAGÓN, redeladera de carpeta anHHIca y
prc - caleníadoa. ¿Cómo desea recibir [a información? Copiu certificada"... (Sic}.-

SECUMDO. Con fundamento en loo artículos 44 fracción II, 45 fracción II, 123, 131,
132, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública 48 fracción II, 49, 50 fracción III, 137, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y
Acceto a la Invarmación Pública del Estado de Tabasco, so determina que este H
Ayuntamiento de Centro, Tabarxo, es competente para conocer y resolver por
cuanto a la solicitud da información presentada a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema ¡nfomex por ¡a interesada JULIO OCAÑA con número de
folio 0053101S.

TEf;CERO. En cumplimionio u lo señalado en ei la Sesión Extraordinaria
CT/080/2013, este Comité de Transparencia ordeno desplegar Procedimiento de
Búsqueda Exhaustivo a fin de localizar la información iníeréc de la solicitante- por lo
que mediante circular COTAÍP/020/2013, se solicitó a todas y cada una de las áreas
que conforman la estructura orgánica de este Sujeto Obligado y Regiduría,
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realizaran procedimiento de búsqueda exhaustivo en todos ios espacios físicos y

electrónicos de sus respectivas estructuras. — —

CUARTO. La titular de la Coordinación de Transparencia y Acceno a la Información

Pública, mediante oficio COTAiP/1219/2017 de fecha 31 de mayo de 2017, solicitó
al Comité de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro, se pronunciara

respecto a la inexistencia de la información señaladas por los titulares de las áreas

que integran ia estructura orgánica de este Sujeto Obligado y Regidurías,

adjuntando para tales efectos los documentos con los cuales éstas acreditan haber

realizado procedimiento de búsqueda exhaustivo, mismos que se describen a

continuación:

QU!?>3TQ. Se hace del conocimiento de la solicitante que en Sesión Extraordinaria

CT/081/2018, el Comiíé de Transparencia de este Sujeto Obligado, previo análisis y

valoración a las documentales que se le hicieron llegar a través del oficio

COTAIP/1219/2017, mediante el voto por unanimidad de sus integrantes, r*3OÍvló:-

SEXTO.- Con fundamento en loo artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley

Genera! de Transparencia y Acceso 3 la Información Pública, 47, 48 fracción II, 144 y

145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de

Tabatteo, y por las razones expuestas en el Considerando III de esta Acta, este

Comité CONFIRMA, aue la información solicitada a través de ia Plataforma Nacional

de Transparencia v,'o Sistema Infomex, mediante números de folio 00531018, no

existe, por lo que se ^ClARAJAJNE^TflN^^^

j=n"_„_-»--,—-, i i - — ~--<—.—. ,__-_- --«......., —p.——m—

y su Reoisltadon para ü íRAG

ds

adquisición cfc

cárpela ssíálfc; y pre - caíenfadoü. Otros datos

proporcionados para facilitar la loeslización do la información. ¿Cómo desea

recibir la información?1'... {;

Sirven de apoyo los siguientes criterios: Suprema Corte de Justicia de fe Muden

(§CJN) Criterio 1/2010 "SOLICITUD DE ACCESO A LA ffiFOffl&AClÓN, SU
OTORGAMIENTO ES RBSPECTO DE AQUELLA QUB EXISTA Y SE HUBIESE

GENERADO AL MOMENTO DE LA PETICIÓN. El otorgamiento de la información
proceda respecto de aquella qua sea existente y se encuentre en posesión del

órgano de Estado, a! momento de la solicitud; por lo que resuita inconducente otorgar

la qus se genere m fecha futura, en tanto ningún órgano de Estado puede verse

vinculado en el otorgamiento de información de tai naturaleza, al tenor del artículo 6o

constitucional, que dispone que !o garantía del acceso a la información io es respecto

da aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y

organismo federal, estatal y municipal, principio que se reitera en el articulo 1° de la
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2073, Año del V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en 'fabasco.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Clasificación da información 69/2009-A, derivada de la solicitud presentada por

Carlos Aviles.- 30 de septiembre de 2009, Unanimidad da votos". Instituto Federas

de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAÍ).

Criterio 12/10 Ptopósiio efe ¡a declaración formo! de inexistencia. Atendiendo a lo

dispuesto por los artículos 43, 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental y 70 de su Reglamento, en los que se prevé el

procedimiento a seguir para declararla inexistencia de lo información, el propósito de

que los Comités de Información de los sujetos obligados por la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental emitan una

declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es

garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias

para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas

para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido, las declaraciones

de inexistencia de los Comités de Información deben contener los elementos

suficientes para generar en ios solicitantes la certeza dsl carácter exhaustivo de la

búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida

debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razonas por las que se buscó la

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), lor. criterios de

búsqueda utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta.

Expedienteo: 4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ~ Alonso Gómez-

Robledo Verduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldívar.

5493/09 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-

Jaén Zermeño. 5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C.V. Sigrid Aizt Colunga.

0274/10 Secretaría de Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Pescharrí

Criterio 9/10 Las dep&ndsncim y STíífcfectes no esíá.i obügstíúB a gonsrsr

documentos sd hoc p-j.ru rsspondsr una solicitud efe zcesso a Is información.

Tomando en consideración lo establecido por el artículo 42 de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Públicc. Gubernamental, que establece que

las dependencias y entidades sólo estarán obügLdas a entregar documentos que se

encuentren en sus archivos, las dependencias y entidades no están obligadas a

elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información, sino que

deben garantizar el acceso a la información con la que cuentan en el formato que la

misma así lo permita o se encuentre, en arac de dar satisfacción a la solicitud

presentada. Expediente.": 0438/08 Pemex Exploración y Producción - Alonso

Lujambio Irazébnl 1751/09 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de

C. V. - María Marván Laborde 2868/09 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -

Jacquoline Pesc'nard Mariscal 5160/09 Secretario, de Hacienda y Crédito Público\
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Ángel Trinidad Zaldívar 0304/10 Instituto Nacional de Canc&rolcgía - Jacqueline

SÉPTIMO. En cumplimiento al resolutivo tercero emitido por el Comité de

Transparencia, en sesión extraordinaria CT/081/2018 de fecha 31 de mayo del año

en curso, constante de doce (12) fojas útiles, se agrega copia de la misma, para

efectos de que forme parte integrante del presente acuerdo, ssí como iodos y cada

una de las documentales descritas en el éste acuerdo.

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en loo artículos 43, 132, 133 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 50, 132, 133 y 130 de

la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública dol Estado de Tabasco,

noíiííquGse a la peticionaria vía electrónica por la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Shtema iníomex, insertando íntegramente el presento proveído y

acompañado dal Acta de Comité CT/081/2018 y los documentos que la integran, y la

respuesta dada en e! Portal de Transparencia da este Sujeto Obligado, además

turnarse copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño ds Transparencia y

Acceoo a la Información Pública (ITAIP) quien es la autoridad rectora en materia de

transparencia y acceso a la información pública en e! Estado para su conocimiento y

efectos ds ley a que hubiere lugar.

En virtud de que la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, no

permite mayores notificaciones de la?, ahí publicadas, el presente Acuerdo y lar,

documentales señaladas en el párrafo que antecede, pueden ser localizadas en el

Rubro de solicitudes PNT, solicitudes de información concluidas en el rubro "Buscar

por folio o por nombre" con solo ingresar su número de folio "F00331018" o su

nombre MUUO OCAÑA"; así como a través de los estrados físicos de la
Coordinación de i ransc :rencia y Acceso a la Infprmnción Pública v eL-círónicos del

Portal de Transparencia da er.te Sujeto Obligado. Además do qus el archivo qus

contiene las docümesiiaie-, referidas íji ol presente acuerdo, rebasa el límite

permitido para cu envío en Ja Plataforma Nacional de Transparencia y/o

Shíema Infomez que sa dsi (7ft¡B). ——— — —_.„__

NOVENO. De igual forma, hágasele de su conocimiento, que para cacos posteriores

y de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta

Coordinación, ubicada en caifa José María Moreios y Pavón número 151 esquina

con Progreso de In Colonia Aíasta de Serra, de esta ciudad, Código Postal 86100,

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 para garantizar e! ejercicio ds su derecho
de acceso a la información. - j*,
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2G13, Año del V Centenario da! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

ffilO. Remítase copia de este acuerdo al Titular de! Sujeto ObÜgsdo y on su

oportunidad, archívese el presente asunto como total y legalmante concluido.

Así lo resolvieron per unanimidad da votos, los integrantes del Comité de

Transparencia: D.D. Jorge Guadalupe Jiménez Lopes, Presidente, Lie. Ricardo.

A. Urrulla Día.::, Secretario y Lie. fl^ary Carmen Alamina Rodrigues, Vocal, del

Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Centro, a los treinta y un días de)

mes de mayo de dos mi! dieciocho. Cúmplase.

Espediente: COTAIP/2-1S/2017 Foiio IWFOMEX: 005310'] 8

Acwwdo ds líifistíslencia COTAJP/353-00531018

Para todos los efectos legules corraspondientes, siendo las catorce horas del dio 31 de
mayo del sño dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley

General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública 132,133 y 130 de la Ley de la
materia en el Estado, noítfíquece si peticionario por los estrados físicos ds la Coordinación

de Transparencia y Aeotno a la Información Pública y electrónicos del Portal de
Transparencia de esto Sujeto Obligado, en razón de que la Plo:aforma Nacional de

Transparencia, no parmiie muyeres notificaciones.

AJÍ

UC, MABY CARJlflEíTOLARfllNA RODF
COORDJMADORA DE TRANSPARENCIA Y

A LA IWQRMAOlÓn PÚBLICA
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7018, Año del V Centenaria del Encuentra de Gas Mundo
En Tahasco",

OFICIO NÚMERO: DA/1883/2018
EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/218/2018

FOLIO PNT: 00531018

ASUNTO: El que se indica

Vülahermosa, Tabasco, a 23 de Mayo de 2018

LICDA. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atención al oficio número COTAIP/1199/2018, de fecha 23 de Mayo de 2018
mismo que se dejprende de! recurso de revisión número RR/DAI/455/2018-Pll'
relacionado con el expediente citado al rubro superior derecho, relativo a la solicitud de
información presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo número ds folio
00531018 recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual, copiada a la
letra se lee. ...Licitación y sus resultados pava la adquisición del DRAGÓN
reveladora de carpeta asfáltica y pro-calentados» (sic); en este sentido, tengo a bien
comunicarle una vez revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta
D.reccion no obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a los
que se refiero el solicitante, tal y como se le hizo saber medíante oficio DA/1585/2018,
u<~ iecna ¿.-; ae Abril 2018, anexando desde lueao nonia^ c-imni^c Hn im- ;nf

rendidos por cada una d- las áreas que conforman la Dirección de Administración.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables ordenes y

ATENTAMENTE

LIC. JOCÉ FRANCISCO CUNNINGÍ-ÍAÜ1 CR
DIRECTOR

DIRECCIÓN DE

AD/MfNISTRACÍÓN

Av. Paseo Toüasco 1401,
Tobasco ZOOO.

1 ■■:■■.■ ; ■
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MEMORÁNDUM

LICDA.

MEMORÁNDUM: DA/UJ/039/2Ü18
ASUNTO: Solicitud de información
OFICIO No. COTAIP/1199/2018

Expediente No. COTAIP/218/2018
FOLIO PNT: 00531018

VUlahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

LA
PRESENTE

MARTÍNEZ

FINANCIERO
DE ADMINISTRACIÓN

saludo.
Sin otro particular y agradeciendo su valiosa colaboración, le enví

envío un cordial

ATENT

AUXILI
ID GONZÁLEZ CRUZ

LA O,RECCIÓÍE°ASSrEJRANSPARENC'A
Archiva

Centro-

'.- :■*' w.íyuniioil-ntn

2 4 MÁY 2018

ti.
SUBDIRECCIÓN DE



Centro-
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabanco

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM: 0108/2018

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

NITRO. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ

AUXILIAR DEL ENLACE CON LA COORD DE

TRANSPARENCIA DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Derivado ai memorándum DA/UJ/039/2018, de la solicitad de información registrado bajo el folio

número 00531018, oficio COTAIP/119S/2018, expediente COTAIP/21S/2018, donde solicita información

q^en rijo llamarse: JULIO OCAÑA, relativa a: "...Licitación y sus resanados para h adquisición */
DRAGÓNrecicladora do carpeta asfáltica y pre-calentados...."

Le informo que, en este Subdirecciín de Control Financiero a mí cargo, no se encuentra registro
expediente o documentación relativa a lo solicitado on el párrafo anterior.

Sin otra particular, quedo do ustsd.
!,■"' '■■'>

ATENTA

CONTROUiK-V "■■'.
'm. . - . _ -

OCAÍÍA MARTÍNEZ

EUBDIRECTORA ¿E CONTROL FINANCIERO

c.5 p.-Archivo/fcp. me g
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MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM: DA/UJ/040/2018
ASUNTO: Solicitud de información
OFICIO No. COTAIP/1199/2018

Expediente No. COTAIP/218/2018

FOLIO PNT: 00531018

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

LICDA. ROSA MARÍA TORRES TORRES
SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

^^^

que en apoyo y colaboración con esta Dirección de
nos informen a la brevedad pasible al respecto del caso en concreto.

Lo anterior es para efectos de estar en condiciones de remitir la informariAn
requerida a la Coordinación de Transparencia de este H. AyuntamZde ■Centro

saludo.
Sin otro particular y agradeciendo su valiosa colaboración, le envío un cordial

AUXI
'ID GONZÁLEZ CRUZ

c;AACn,S?N L\C00*DlÑACfÓN DE TRANSPARENCIA
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Subdirección de Recursos Humanos

(ftundo en (faéaico ".

üc. José Francisco Cunningham Chávez
Director de Administración
PreSente

Oficio No. DA/5RH/940/2018
Asunto: Se envfa información solicitada.

Villariermosa, Tab., a 24 de mayo del 2018

E a ano™ al otao No. coTAim^^oie, M expa.ent, No. COTA,P/218/2018

aCiÓ" de la •»*»« quo so identifica ce™ JULiO OCAÑA a
= 00531018, m¡s™ que a ,etra dioe: «UCtac^ y sus resu

adqU,s,=,on « DRAGÓN rec¡c,3dora de carpeta asfaltica y pre.ca|enfados „

Sin otra particular, le envío un cordial saludo.

A t,g n tamente.

L.A.E. Rosa María Torres Torros
Subdirectora.

a ,a

:

cc.p. Archivo/

LAE.RMT

Tabasco 2000.



Centro-
somos todos

I k MAY Z01B

*

/

SUÍOiRECCiÓN _.
RECURSOS MATERIALES Y

«ESVfCJOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM; DA/UJ/042/2018
ASUNTO: Solicitud de información
OFICIO No. COTAIP/1199/2018

Expediente No. COTAIP/218/2018
FOLIO PNT: 00531018

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

MORALES
MATERIALES Y

LA DIRECCIÓN

PRESENTE

de fcch.^ M^¿^Í£a»^I"0 nÚnTOr0 C°™P/11S9/2018,

saludo
_ Sin otro particular y agradeciendo su valiosa colaboración, le onvío un cordial

ATENT



■ '

HUHEUMIBA, ma. MBC

"2£)¿S, .flño efe/

Centro-
_somos. todos

Dirección de

Administración

tí& tíe Dos Mundos en a

Memorándum No. DA/SDRMYSG/318/2018
ASUNTO: Respuesta de solicitud de información

Villabermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

Mtro. Luís David González Cruz

Auxiliar tíel Enlace con la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Púbica de la Dirección de Administración
Presente.

En atención a la solicitud información mediante su similar DA/UJ/042/2018. Al respecto le
comu.cc ,ue después de una búsqueda en los diversos Departamentos y en la Subdirección a mi

cargo no H encontró información dígita, ni impresa relacionada con "... Licitación y sus resultados

para la adquisición del DRAGÓN reticladora de carpeta asfáltica y ^calentados.., ",

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información solicitada mediante la
Otao No. COTAIP/1199/iWft emitida por ,a Coordinación de Jm^JL y A
Mormaaón Pública; sin más Por el momento, reciba ,n cordial saludo.

irnos

■■

Ing. Marco AntJ

Su
'io Morales Morai£HBOiRÍccióÑDE

director —■-5£££ALvs.g.

C C. P,- ARCHIVO /MINUTARIO

P'ífi'qÍEP'fjq/FE/ing

//



.,.1 — " ■

1 -

DIRECCIÓN DE AUM1MSTR.ÁCTÓN

Ki MUUIAMIENTC

r.ir\¡ 11

^'■.

SW íiáCtrilSOS MAYJ
HL*^5r «aviara

MEMORÁNDUM; DA/UJ..;0^2/20^-:
ASUNTO: Soücitud de informaciér

OFICIO K'o,COTAIP/1199/201£
Expediente No. COTAIP/2'i6/20'.f

FOUOPNT; 00531 O*16

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

tNG. MARCO ANTONIO MORALES MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y"
SERVICIOS GENERALESDE LA DIRECCIÓN

DEADMíNfESTRACiÓN
PRESENTE

Anexo al presente, remito a usted copia del oficio número COTAÍP7119S/201S
de fecha 23 de Mayo de 2018, derivado del recurso de revisión RR/DAf/455/201$-PíI
relativo al expediente citado al rubro superior derecho, signado por ia licenciad* MARY
CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ, Coordinadora de Transparencia y Acceso a' la
Información Publica, mediante el cual atiende ¡a solicitud de quien dijo llamarse JULIO
OCANA, y que copiado^ la letra se lee: "...Licitación y sus resultados vara la
adquisición de! DRAGÓN recicladors de csrpeta asfáltica y pre-calentao'cs '■-
por lo cual se le solicita que en apoyo y colaboración con esta Dirección ás
Administración nos informen a \z brevedad posible al respecto del caso en concreto.

Lo anterior es para efectos de estar en condiciones de remitir la información
requerida a la Coordinación de Transparencia ds este H. Ayuntamiento o'e Centro

saludo.
Sin otro particular y agradeciendo su valiosa colaboración, le envío un cordial

ATENTA fcf ENTE

. -.,-.--^■--«ROri-UES DAVID GONZÁLEZ CRUZ
AUXIUAR DEL ENLACE CON LA COORDINARON DE TRANSPARENCIA

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



oordlnadón de "^risparer-ci;- y A: :*v

: a la Información Pública

2OU,Año^¡ YCwt-r. !?}&:h.¡&t£U8ftiw4r0ttM.,

Oficio í^úr:?aro: CO7A?í'/f199/!;f

Solicitud de Acceso a iu inrómuefón Folio N"1: 005:5/.!

Recurso ctel sv&ón: RÍVOAW55/207 '

LICJOSÉ FRANCISCO CUNNINGHAM Ct-tÁVEt
DIRECTOR DE ADMIWJSTRACIÓN DEL
H, AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DH

§SÜNlCíPtO DH CENTRO TABASGO.
PRESENTE

Hago referencia a la Soficiíüd óz Aooeso a (¡i ini .¡JtacOtu í cijo ^ ¡ ■-■
presentada por quien dijo llamarse JIÍUO OCAÑA. s través de !s isl

"Licitación y sus resuifacíos para te OElquísSciér jf' OF;,AGóí-' rs t i- ] ■-■ ■
carpen ssfáítica y pre-ca¡ení;idor". ¿Cómr --íí recibir la /vori"v
Eíscíroníco a través ds! sfeísma de E-.ol¡ci¿ucie.* ú ■; ü- v Ip i- -fr." ■
PWT"...(Stc). '"■

Le informo, que el solicitante interpuso e! gggygo fie Rsviñión c
RR/DAí/455/2018-Píí, en contra de k respu¿ta ¿

Obligado, manifestando lo siguioníe:

HECHOS EN LOS QUE EL RECÚSENTE WWA LA i

on

OEi. «Fy Hí'ií

El H, Ayuntamiento no rns &síá prüporcior^;j-,-jo ^o infwfmiclér $■>; -J.
siegan una serie de argumentos fas-a di v-ntexto Segal, y:- n;= ¡
solícito es un documento de suma importancia, iiama lo ^ ¿f i-;^ '
HcSacian de una compra con un valor tan ek.v .lío ,;un;jtío i mc* ■*■ i ¡h
afegsr que por un íado no existe sin que se haya ú pmceáEmfeniü a: r¿ ■
tales efectos marca Ley de Transparencia e;; ■■■' Estado y per oí. ■ i -
no se encontró y que hay imposibilidad JuftHru para eníregaHr .t* ■ -

su mornenío y a [a fecha Fa información qi* :íüL;f.rE 6st-Jf"pa»3 ir.f t ■
página ds Transparencia deí municipio, ya ^rn ^; inftjrí.iauíófi -ni;
oficio como ss llamaba en Ea Ley abrogada y £ -1- ^ciüsíidad ss sf.!^
de transparencia. Por fo que resuiía Inacspltóta que er( *in"»«Trc-
respuesta me den tina inexbter;ci3 s!n g;í£ ■n.'-.^pis ¡¿¡ Cnat;;^- i'

Transparencia con e! procedimiento ^gj'gi« p.'T3 i¡es sfecííi' ■,
Ley en la maten j, máXiY/ie om' ?: :"fj ■.r.i -'r fL-nírttepüibirtí

Por lo anterior y j .ftctoE de qun U C

posibilidad de formular ante el ITAIP ai omeüs;,



Ss / i '■

-OOFdmación de Transparencia y Acceso
, ís información Púbiícs

■X 53-

í ■ i 40o &/ y Q-nmañQ éel Bmemro dé DosMunoa ?:■ l

-1 el Atíj^Jg .;^, BiiDtón, )e 30ÜCÍÍÜ da la mansra más atenta, gire sjs
mfrutsíoms a ru fcnlace con esía Coordinación ríe Transparencis v

Húfeo, r^
Coordinación ríe Transparencis v

■:: ■-^Ln:-::,:,.^orí -:V -.r^rtjrde la notificación d^rr^^

np;wecío '..; ocasién para reiterarme a sus disíínguicíí

••** •

wíiíA

") A LA ÍNFOr^ACÍÓM PU

; 'J*llfí"* ****** t*ft» Bw superior conocimiento.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OMITlTlKOMimnNTIIO

*, ni un

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM: DA/UJ/043/2018
ASUNTO: Solicitud de información

OFICIO No. COTAiP/1199/2018
Expediente No. COTAIP/218/2018

FOLIO PNT: 00531018

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

LICDA. MARÍAíSUS&NA LÓPEZ ALVAREZ
UNIDAD JURÍDICA D,E LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Anexo al presente, remito a usted copia del oficio número COTAIP/119S/2G18
de fecha 23 de Mayo de 2018, derivado del recurso de revisión RR/DAI/455/2018-Plí

?«m°™ ^«Sí? C»Íd° $ rUbr° Superior derech0' si9nad0 P°r 'a «cenciada MARY
CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la
ÍJ?XCIOn bI'Ca' mediante el cua( stiende la solicitud de quien dijo llamarse JULIO
?,3J'-1 q!f,CnS;í^la 'etra GS 'ee: "-Licitsción y sus resultados para te
adquisición efe/ DRAGÓN reciciadora de carpeta asfáltica y pre-calentJos "
EL- f" aSS le.!olicita ^ue en aP°V° y colaboración con esta Dirección" de
Administración nos informen a la brevedad posible al respecto del caso en concreto.

Lo anterior es para efectos de estar en condiciones de remitir la información
requerida a la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro

saludo.
Sin otro particular y agradeciendo cu valiosa colaboración, le envío un cordial

ATENT

MIROjfÜÍSl)AVID GONZÁLEZ CRUZ
LACE CON UA COOSD NACIÓN DE TRANSPARENCIA

Ó
ACIÓN DE TR

ON DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD JURÍDICA

"2018, ARo del 1 Cgnísnario dsl Ennuentro de k Muíé hi

Oficio No. DA/UJ/031/2018

Asunto: Se rinde Informe

Vülahermosa, Tabasco, a 24 de Mayo del 2018

MTRO. LUIS DAVID GONZÁLEZ CRUZ
AUXILIAR DEL ENLACE CON LA COORDINACIÓN

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO
PRESENTE

En atención al memorándum número DA/UJ/043/2018, de fecha 24 de Mayo de

2018, referente a! oficio número COTAIP/1199/2018, de fecha 23 de Mayo de 2018,

relacionado con el expediente COTAIP/218/2018 relativo a la solicitud de información

de la persona que se identifica como JULIO OCAÑA^ a través del número de folio

00531018, mismo que copiado a la letra se lee: "Licitación y sus resultados para Is

adquisición dol DRAGÓN rocicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"; por lo

cual le informo que después de realizar una búsqueda dentro de esta área no se

encontraron archivos electrónicos o físicos en el caso en concreto, lo anterior es para

todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA/

UNII

DIRECCiON DE ADÍ

Z ALVAREZ

ELA

ÍINISTRACIÓN

ccp. Archivo/



DIRECCIÓN DK ADMINISTRACIÓN

MEMORÁNDUM

MEMORÁNDUM: DA/UJ/041/2018
ASUNTO: Solicitud de información

OFICIO No. COTAIP/1199/2018

Expediente No. COTAIP/218/2018

FOLIO PNT: 00531018

Villahermosa, Tabasco a 24 de Mayo de 2018

DE LA'DIREG£iOfN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

Anexo al presente, remito a usted copia del oficio número COTAIP/1199/2018
de fecha 23 de Mayo de 2018, derivado del recurso de revisión RR/DAI/455/2'

asaras»^xnr&

LICDA. IN CASTRO

Información Publica, mediante el cual atiende la solicitud de quien dijo llamarse JULIO

2S r-'-V- qie,CnS;ÍUa 'a 'eíra Se lee: "-Licit^ión y sus resultados para la
adqtnsicion de! DRAGÓN reveladora de carpeta asfáltica y pre-calentados "
II^ -Se le.flicita ^Ue en aP°V° y colaboración con esta Dirección d¿

inistración nos informen a la brevedad posible al respecto del caso en concreto.

??!i?S p.ara/tctos de estar en condiciones de remitir la información
la Coordinación de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Centro

ar y agradeciendo su valiosa colaboración, le envío un cordial

E2 CRUZ

iOORDINACIÓN DE TRANSPARCNCIA
T*- Év ■ A_ _ _ _ -. _ _ '

DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



.'■■?:'-■

H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHERMOSA, TftB. ME):. Cewtro-

somos todos

de- Va4

MEMORÁNDUM SA/197/2018

Víílahermosa Tabasco, a 25 de mayo de 2018

Miro. Luis David González Cruz

Auxiliar del Enlace con ¡a Unidad de Transparencia

Información Pública

Edificio.

so a la

En atención a su memorándum número DA/UJ/04.1/2018, de fecha 24 de mayo de 2018
referente al recursos de revisión número RR/DAI/2S9/201S-P!, información soíicitado por
quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo el folio número PNT: 00531018, consistente en:

"...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-caleníados..." ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Ssc).

Por lo anterior informo a usted, que después de realizar una búsqueda de la documentación
requerida por el solicitante en todos expedientes de los Departamentos de esta

Subdirección de Adquisiciones, no se encontró información alguna al respecto. Se
anexa copia de los memorándum de cada uno de los departamentos.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdirectora de Adquisiciones

H. AVLNTAIIIfNIO CONSTITUCIÓN AL

DE CENfflQ 2016-2018

SUEDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

Archivo/minutario



Dirección de Administración

Certüv
h, ivuMTunenre eowmruooML oícmtm

J?0 /7, ¿rfo efe/ Centenario de la Promulgación de k

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano1,

MEMORAMDUM/SA/196/2018

ASUNTO: Búsqueda de Información

RECURSO DE REVISIÓN FOLIO: RR/DAI/455/2018-PII

Villahermosa Tabasco, a 24 de mayo de 2018

Líe. Ángel David Sánchez Gómez

Jefo del Departamentó de Concurso y Licitación Pública

Edificio.

Derivado del recurso de Revisión folio RR/DAI/455/2018-PII, y oficio COTAIP/1199/2018 de

fecha 24 de mayo del presente año, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco; referente a la solicitud de información presentada vía electrónica por el

interesado JULIO OCAÑA, misma que fue registrada bajo el número úe folio 00531018,
respetuosamente solicito su colaboración en la búsqueda de la información requerida por

el interesado en los expedentes del Departamento de Concurso y Licitación Publica a s;u

cargo, en su caoo enviar a la breveded posible fotocopia de toda la información relacionada

con dicha solicitud, la cual consiste en: "...Licitación y sus resultados para ia

adquisición del DRAGÓN reclcladora de carpeta asfáltica y pre-calentsdos...' ,

¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes ds
acceso a fs íí.formeeíón ús la PNT"... (Sic).

Lo anterior, con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma en el ámbito da

sus responsabilidades y on csso de proceder la petición del solicitante, el documento que

nos remita, dsbará ser w versión pública v omitiendo dstos personales, tal como lo

prevén los artículos 3, fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estsdo do Tabasco.

Sin otro particular,

V*#

¡cía la ocasión para enviarle un cordial saludo.

&
2 *

ATENTAMENTE

Lie. Inés Hernández Castro

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE

Subdirectcra de Adquisiciones adquisiciones



K AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILUHE8M0SA, TA3. NO.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN1

gomos todos
K Aytinwmwn» 301e-H t a

"20tf, cw dd

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdirecíora de Adquisiciones

Edificio.

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE MEMORÁNDUM

Villahermoca Tabasco, a 25 de mayo de 2ir

En atención a su memorándum número SA/196/2018 de fecha 24 de mayo de 2018 relajo

l^!^ SOlÍdíad Í di]°líamarse JUÜ0 0CAÑA- baJ° el ™° número PNT:
, consistente en:

"...Licitación y sus multados p3ra la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta as alta y prwsatentedoe..." ¿Cómo deS3a recibir la información? E
s través del sistema ds solicitudes de acceso a la información de la PNT1'acceso a la información de la PNT1'.. (Sic).

Por ío anterior informo a usted, que se realizó una revisión minuciosa en iodos y cada i no
expedientes de este Dcjpgrtamsnío de Concurso y Licitación Pública, no encontrándose
información alguna al respecto.

no

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

Lic.Ángsi David Sánchez Gómez
i del Departamento de Concursos y Licitación Pública

Archivo/minutarlo



Dirección de Administración
Centro-

20 J7, ¿ño de/ Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

MEMORAMDUM/SA/195/2018

ASUNTO: Búsquada de información

RECURSO DE REVISIÓN FOLIO: RR/DAI/455/2018-PII

\ Wf

Iv

Vilíahermosa Tabasco, a 24 de mayo de 2018

Ing. Cecilia Dsnise Azamar Garfias

Jefe del Departamento de Compras

Edificio.

Denvado del recurso de Revisión folio RR/DAI/455/2018-PIÍ, y oficio COTAIF/1199/2018 de
fecha 24 de mayo del presente ano, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Centro, Tabasco; referente a la solicitud de información presentada vía electrónica por el
interesado JULIO OCAÑA, misma que fue registrada bajo el número de folio 00G31018
respetuosamente solicito su colaboración en la búsqueda de la información requerida por
el interesado en los expedientes del Departamento de Compras a su cargo, en su cuq

sil* , 7 d P°SÍble f°t0C0PÍa dS ÍOda ía ¡nf0rmacíón «"«*»■*■ con dicha
tud, a cual cons,s e en; "...Licitación y sus resultados para |a adquisición del

ocie adora de carpeta asfáltica y pro-edentado....". ¿Cómo desea recibir la
Electrónico a través del sistema de solicitudes da acceso a Sa

información de la PNT"... (Sic).

Lo anterior, con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma en el ámbito de
süe responsabilidades y en caso de proceder la petición del solicitante, el documento que
nos remiía- deberá srr en versión públlca v omlfhndo datos personas, tal corno lo
prevén los artículos 3, fracciones XIII, XXXiV y 124 de la Ley ds Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión psra enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H.fiWNmH,IHTO«

Lie. Inés Hernández Cssíro subdirección de

Subdirectora de Adquisiciones ciones

Arít vo'minutario,



H. AYUNTAMIENTO

CONS RTUCIONALDE CENTRO

VIL-ftHERMOSA,TAB. MEX.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Subdirección de Adquisiciones

Centro-
somos todos

"SOit. M3 ¿di/ dd Shcihkúw da Vai "fáe&etfo Ot

ASUNTO: CONTESTACIÓN MEMORÁNDUM

Villahermosa Tabasco, a 25 de mavo de 2018

LC.P. Inés Hernández Castro

Subdirectora de Adquisiciones

Edificio.

En atención a su memorándum número SA/195/2018 de fecha 24 de mayo de 2018, relativo
a la información solicitada porquien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo el folio número PNT;
000531018, consistente en:

"..Licitación y sus resultados para la adquisición do! DRAGÓN reciciadora de
carpeta asfaitica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico
a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT".., (Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión minuciosa en todos y cada uno
expedientes de este Departamento de Compras, no encontráncióse información alguna
al respecto.

Sin otro particular, me es propicia ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

MENTE

Ing. Ceci^DerítelAzamar Garfias
Jefe del Departamento de Compres

Archivo/minutario



Dirección de Administración
Cwvtov

2017, Año del Centenario de ¡a Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

MEMORAMDUM/SA/194/2018

ASUNTO: Búsqueda de Información

RECURSO DE REVISIÓN FOLIO: RR/DAI/455/2018-PÍI

Vi Hahermosa Tabasco, a 24 de mayo de 2018

L.C.P. Sofía Ochoa Maldonado

Jefe de departamento de Almacén

Ciudad.

Derivado del recurso de Revisión folio RR/DAI/455/2018-PII, y oficio COTAIP/1199/2018 de
fecha 24 de mayo del presente año, signado por la Lie. IWary Carmen Alamina Rodríguez,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Centro, Tabasco; referente a la solicitud de información presentada vía electrónica por el
interesado JULIO OCAÑA, misma que fue registrada bajo el número de folio 00531018
respetuosamente solicito su colaboración en la búsqueda de la ¡nfcrmEción requerida por
el interesado on los expedientes del Departamento de Almacén a su cargo en su caso

enviar a la brevedad posible fotocopia de toda la información relacionads con dicha
soliciaid, ,3 cual consiste en: "...Licitación y sus resultados para la adquisición d«l
DRAGÓN redeíadora de carpsta asfáltica y pro-calentados...». ¿Cómo desea recibir ¡a
información? Electrónico a través de! sistema de solicitudes do acceso a la
información de la PNT"... (Sic).

Lo anterior, con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma en el ámbito de

sus responsabilidades y en caso de proceder la petición del solicitante, el documento que

nos remita, deberá ser en versión Pública y omitiendo datos pantonairw, tal como lo

prevén los srticulos 3, fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley do Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarla un cordial saludo.

■*"%„
ATENTAMENTE

Lie. Inés Hernández Cssíro ^dirección de"

Subdirectora de Adquisiciones adquisición

ArcllTO/mlnuíario.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALDE CENTRO
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Subdirección de neo

sorno^ todos

"BOU, ¡m ddf (fatetaxfo «fe ZW Wmda e*

Villahermosa Tabasco, a 25 de mayo de 2018

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdirecíora de Adquisiciones

Edificio.

En atención a su memorándum número SA/194/2013 de fecha 24 de mayo de 2018, relativo
a la información solicitada porquien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo el folio número PNT-
000531018, consistente en:

"...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión minuciosa en todos y cada uno

expedientes de este Departamento de Almacén, no encontrándose información alguna
al respecto.

Sin otro particular, me es propicia ¡a ocasión para enviarle un cordial saludo.

15 MAY 2018

ldSSMRECaON de ^^f^S^'a OcHoa baldonado
ADQüiSfCíONES Mefe del Departamento de Almacén

Archivo/minutario
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año de! <J Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Viilahermosa, Tabasco., a 25 de Mayo de 2018

Oficia Número: DOOTSM/2980/2018

ASUNTO. Contestación del Recurso de Revisión:

RR/DAI/455/2018-PII, solicitado por

JULIO OCAÑA.
Exp. COTAIP/218/2018.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención al Oficio Número COTAIP/119S/2018 de fecha 23 do Mayo dol año en

curso, enviado por esta Unidad de Atención Ciudadana, signado por h Lie. Mary Carmsn

Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ei

cual hace referencia a la solicitud de Accoso a la información folio N"_0053101S, de quLn dijo

llamarse: JULIO OCAÑA, a través de la cual solicitó: "Licitaciones y resultados para la

adquisición del "DRAGÓN" recicíadora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

¿Cómo desea recibir la información? por medio del propio ÍNFOMEX de la PNT.

El solicitante interpuso el Recurso de Revisión con Expediente N° RR/DAÍ/4S3/2Q13

Pll, en contra de ¡a respuesta proporcionada por ei Sujeto Obligado, manifestando lo siguiente:

HECHOS EN LOS QUE EL RECURRENTE FUNDA SU IMPUGNACIÓN DEL

RECURSO:

El H. Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan

una seria de argumentos fuera de contextos legales, a que lo que solicite £3 un

documento de suma importancia, como lo es el proceso de licitación de una compra

con un valor tan elevado, aunado ¿¿ oso no pueden alegar que por un lado no existe sin

que se haga e! procedimiento que ¡ara tales efectos marca la ley de transparencia en el

estado y por otro lado que no se encontró y que hay imposibilidad jurídica para

entregarlo cuando en su momento y a la facha la información quo deberá estar

publicada en la página de transparencia del municipio, ya que es información mínima de

oficio como se llama en la ley abrogada y en la actualidad ej obligación de

transparencia. Por lo que rosulta inaceptable que en un acuerdo de respuesta me den

una inexistencia sin que cumpla te coordinación de transparencia con el procedimiento

legal que para tales efectos marca la ley en la materia, máxime que es información

netamente pública... (lie).

1/2

•1 -.,.- ."«

COORDINACtífN*í TRANSPARENCIA
¥ ACCESO A LA INFOKMACJÍ

PÚSLICA O£L MUNICIPIO DELCÉNTRO



Centro-

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Informo: Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos, en todas y cada una de \v i áreas que conforman esta Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales,, no contamos con la información referente por

lo que nos encontramos imposibilitado» pars colaborar y brindar la mencionada solicitud

declarando inexistente de la información solicitada, debido a que os documentación del año

2007.

Asimismo hago de su conocimiento, que esta Dirección es una entidad pública prevista

por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

encuentra sujeta a la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, así como en el

supuesto previsto en el artículo 12 del Reglamento de archivos y administración de

documentos de Municipio de Centro, Tabasco, que a la letra dice: "Las dependencias,

coordinaciones, unidades administrativas, órganos descentralizados y organismos

paramunicipales, deberán conservar los documentos administrativos en los archivos de

concentración, por lo menos hasta por un año, contados ¿? partir del ingreso del documento al

citado archivo".

Anexo a! presente todas las constancias (memorándums), acreditando que se realizó

dicho procedimiento, en cada una da las estructuras internas que conforman esta Dirección.

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

Atentamente

nstitucional

DECfWTSO JUliíOll

OIRÉCCIÓK O! UEN*Í. GBDENAMItNTO
TERRiroaiAl V S(f VICIOS

Arq. Adrián Ram

Director

Cc.p.- Dr. Jorge Guadalupe Jiménaz López, Presidsnte del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del este Ayun la miento
de Centro. TaOasco.- Para conocimiento.

C.cp.- Ricardo Alberto Urruíia Díaz. Secreiario del Comité de Transparencia y Contralor Municipal de este Ayuntamiento. Pz;s conocr.iiierlo
C.cp.- Lie. Bernardo Memoreño Cacep.- Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace de la Unidad de Transparencia de la DOOTSM
C.cp.- Lie. Karla Yaneth Vzaguirre Cruz.- Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM
c.cp..- Archivo/Expediente.

A'ARST/L'BMC/L'KYIC/zds
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

'/ILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyT/019/2013

ASUNTO: Recurso de Revisión: RR/DAI/455/2018-PII

solicitado por JULIO OCAÑA.

No, 1TULAR ÁREA

LIC BERNARDO MEMBRENO

CACEP

JEFE DE LA UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDICOS Y ENLACE

DETRANSPARFNCIA

-SíRVICIOSMÚNItlPílEs"

LIC. DUGALD JIMÉNEZ TORRES

15 MAY 2018

lPílEs

UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDiCOS

LIC. JUANA GUADALUPE

SALCEDO PONS

JEFE DEL DEPTO. DE

PROCEDIMIENTOS

CONTENCIOSOS

ADMINISTRATIVOS

JEFEDELDEPTO.DE

PROCEDIMIENTOS ADMTVUS

ARQ. MARÍA ARENAS

BENHUMEA.

JEFA DE LA UNIDAD DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE

OBRAS

\



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyT/019/201S

ASUNTO: Recurso de Revisión: RR/DAI/455/2018-PII

solicitado por JULIO OCAÑA.

No. "ULAK ÁREA SELLO DE RECIBIDO

ARQ. ISABEL BOLÓN LEÓN DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

DE OBRA

ING. CARLOS ANTONIO BROCA

MORALES.

UC. CARMEN LUCERO ALATORRE

GERÓNIMO

SUBDIRECTOR

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

C. MIGUEL ADALBERTO PAZ

ORTIZ

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS

< ssr í icios munk;ii"j.si

Df OUKAS.

TERfilVOfliAL v SERVICIOS MUNfCIPftlfS

ÜEPIO. Oí

2 5 MAYO 2018

SUBDIRECCIÓN

DWEcciOKWooñM

OBBtHüMlEMTWíBRIIOBIAL

Y SEBUICIOS MSMCÍl'ALES

15 MAY 201B

vsmsí

ADMINISTRATIVA

.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAIVIIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyT/019/2013

ASUNTO: Recurso de Revisión: RR/DAI/455/2018-PII

solicitado por JULIO OCAÑA.

No TITULAR ÁREA SELLO DE RFriRinn

ING. CARLOS ANTONIO BROCA

MORALES.

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES

mitíCCto* oí 0

L W\Zr~O < sil.lili.iua nuNK

18 ¡1<¡AY ÜÜ19 (

SUBOlFIECOÓfi
OCPTO DE RECURSO. i*IATEÍ(*LtS

10 NG. LINCO JESÚS BELTRAN OLAf SUBDIRECTOR DE

CONTRATACIÓN DE OBRAS Y

ERVICIOS

I ,.,;(,y

k--:< CONTS/--TACI.-.W Itf EWPJW

1 ■■■■
■1 ■, Y SSR

NG. GILBERTO ARIAS MARÍN DEPARTAMENTO DE PRECIOS

UNITARIOS í obras

o territorial

i-r y SERVICIOS MUNICIPALES

2 5 MAY 2013

DEPTO. DE PRECIOS

UNITARIOS

MG. LUZ ELIZABETH GUTIÉRREZ

ARCIA

ncargadadeldepto.de

poyo técnico y del

epartamento de

oncursos

j DEPARTAMENTOS DE CONCURSOS

O.Ü.Q.T.S.iV!PALx5.

2 5 nm 2ot8 „
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.. UACyT/019/2018

ASUNTO: Recurso de Revisión: RR/DA1/455/2018-PÍI

solicitado por JULIO OCAÑA.

No TITULAR ÁREA SELLO DE RECIBIDO

13 LIC. NELLY ARIAS DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DE

CONTRATOS

ir3

2 5 MAY 1U

DEPTO. DF CONTRATOS
D. O. O. T. S. MPALB

NG.THOMAS HERNÁNDEZ

RIST1ANI

DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS DE OBRA

RECIBIDO

/2O\S

15 ARA. JUAN ARMANDO CUSTODIO

■OLAINA .

ENCARGADO DE LA

UBDIRECCIONDEAREA

URBANA

SUBpHtJCCíON

Di ÁREA URí'-ANA

Vi

16 NG. LUIS FELIPE PELEZ SILVA DEPARTAMENTO DE

i/IANTENIMIENTODE

/IAUDADES



DIRECCIÓN DE OBRAS, QRÜENAft/HENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyT/019/2018

ASUNTO: Recurso de Revisión: RR/DAI/455/2018-PII

solicitado por JULIO OCAÑA.

No. TITULAR ÁREA SELLO DE RECIBIDO

17 ARQ. VICENTE BAUTISTA DEL

ÁNGEL

SUBDIRECTOR OE ÁREA RURAL

S ((JBOIREctíÓN DI^EGUWCIÓN

URGAN/i.

DEPTO. DE PROYECTOS

18 ARQ. ARMANDO JAVIER REYNA Y SUBDIRECTORA DE

DÍAZ DEL CASTILLO

19 ING. JORAN CONTRERAS RUIZ

REGULACIÓN

DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS

ARQ. AMSTRONG DE LA CRUZ

CORREA

DEPARTAMENTO DE DESTINOS

Y USOS DEL SUELO

SÍ T5 MÍY 201
M REGLILACIÓN V GESTIÓN URBANA

D€PTO. DE USOS Y

DESTINOSDELSüELflJ



somos todos

DiKfcuQüft uc JüKAb, uKUtNAiwitN i o í'ERRITORfAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CiUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 25 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyT/019/2018

ASUNTO: Recurso de Revisión: RR/DAI/455/2018-PI!

solicitado por JULIO OCAÑA.

No "ULAR ÁREA SELLO DE RECIBIDO

21 LIC. MANUEL EDUARDO LÓPEZ

VALENZUELA

DE°ARTAMENTO DE

INSPECCIÓN URBANA

■■.. ■. i -.,.,

22 NG. LUIS PAULO HIGINIO

BECERRIL GÓMEZ

DEPARTAMENTO DE

NOMENCLATURA

23 UC. KARLA YANET IZAGUIRRE

CRUZ.

ENCARGADA DEL DEPTO. DE

ATENCIÓN CIUDADANA Y

RANSPARENCIA
■ "'"""un

2 5 Mi 2

6dG6



somos todos

H AyununitantoJOI6-ÍOtB

MEMORÁNDUM: UAJ/385/2018

Villahermosa, lab., 3 25 de mayo de 2018

ASUNTO : Se envía informe de búsqueda exhaustiva.

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADO DEL DEPTO. DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA.

DE: LIC. BERNARDO MEMBRENO CACEP

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

En atención a la circular UACyT/019/2018, de 25 de mayo de 2018, en el que hace

referencia a la Circular No. COTAIP/1198/2018, signada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual hace referencia a la solicitud

de Acceso a la Información folio No. 00531018, de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a

través de la cual solicitó: "Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN"

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentadas." (Sic). ¿Cómo desea recibir !a

información? por medio del propio INFOMEX de la PNT.

El solicitante interpuso el Recurso de Revisión CON Expediente No.

RR/DAI/455/2018-PII, en contra de la respuesta proporcionada por este sujeto obligado,

manifestando lo siguiente:

HECHOS EN LOS QUE EL RECURRENTE FUNDA LA IMPUGNACIÓN DEL RECURSO:

Eí H. Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan

una serie de argumentos fuera de contexto legal, ya que lo que solicito es un documento

de suma importancia, como lo es ei proceso de licitación de una compra con un valor tan

elevado, aunado a eso no pueden alegar que por un lado no existe sin que se haga el

procedimiento que para tales efectos marca Ley de Transparencia en el Estado y por otro

lado que no se encontró y que hay imposibilidad jurídica para entregarlo cuando en su

momento y a fa fecha la información que debiera estar publicada en la página de

transparencia del municipio, ya que es información mínima de oficio como se llamaba en

la Ley abrogada y en ía actualidad es obligación de transparencia. Por lo que resulta

inaceptable que en un acuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que cumpla la

Coordinación de Transparencia con el procedimiento legal que para tales efectos marca la

Ley en la materia, máxime que es información netamente pública...(Sic).

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales



somos todos

M AninlJinterilO.20l5.J018

Al respecto, comunico a usted, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, hago

de su conocimiento que no se encontró documento alguno respecto a la solicitud antes

descrita.

ATENTAMENT

Cap.- Arq. Adrián Ramses Sánchez Tenorio.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Ssrvicios Municipales. C.c.p.

Archivo

V "-"1 ■■■'-■-,-í
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SÍL TAB MEI

Dirección de Übras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum: DOOTSM/UAJ/384/2018

Villa hermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2013

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz.

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: Lie. Dugald Jiménez Torres.

Departamento Contencioso

Asunto: Se rinde informe.

En atención al requerimiento realizado a través de la circular número UACyT/019/2018,

consistente en información reíativa a "Licitaciones y resultados para la adquisición del

"DRAGÓN" recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados", al respecto se comunica:

De la revisión y búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de este

departamento, se informa que no se cuenta con la información, ademas ás que esta no es

competente, tampoco genera ni procesa la misma.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

,:::*■■-- -.,
■ ■■-."■■■-,, „„

■■■• -1

■ ■ ■-1 vi Ufr



somos todos

MEMORÁNDUM: UAJ/386/2018

Vi I ¡a hermosa, Tab., s 25 de Mayo de 2018

ASUNTO ■ Se contesta circular número UACyT/019/2018.

PARA- LIC. KARLA YANETIZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DÉLA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

DE- LIC. JUANA GUADALUPE SALCEDO PONS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DE LA DOOTSM

En atención at oficio número COTAIP/1198/2018, de fecha 23 de mayo de 2018, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual hace referencia a la

solicitud de acceso a ¡a información folio No. 00531018, se recibió la solicitud de Acceso a la

Información. Expediente número COTAIP/1094/2018, con número de folio PNT 00389918 de quien

dijo llamarse JULIO OCAÑA, relativa a ■'LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN

DEL DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS (SIC), ¿Cómo

desea recibir la información? Electrónico a través del Sistema de solicitudes de accoso la

información de la PNT1' (Sic).

En atención a io anterior, me permito informarle que en relación a la solicitud, no es posible remitir

la información solicitada, debido a que como resultado de una búsqueda exhaustiva v razonable en

los archivos de este Departamento, no se generó la información solicitada

sobre el asunto en cuestión. De igual forma se hace de su conocimiento que esle Departamento no

es el facultado para resguardar o emitir dicha información

Sin otro particular le saludo cordialmente.
, —T- - - ■ - —

A TENTAMENTÉ

O 1 S ht¿*

lO L'Jt

íM1

Ccp.-Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio. -Dir óe Obras Ordenamiento Territorial y Serv. MHQÍQRS'SS

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales



^& Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
Centro- y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco,

Villahermosa, Tabasco a 25 de Mayo de 2018

MEMORÁNDUM: UCySO/204/2018

ASUNTO: Contestación a solicitud

de información

PARA: LIC. KARLA YANETIZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA

DE: ARQ. MARÍA ARENAS BENHUMEA

JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

En atención a su circular Núm. UACyT/019/2018 de fecha 25 de Mayo del año en curso, y en relación a

la copia de la circular número COTAIP/1198/2018 de fecha 23 de Mayo del año en curso, signado por

la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el cual hace referencia a la solicitud de Acceso a la información folio N°_00531018, de

quien dijo llamarse: JULIO OCAÑA, a través de ta cual solicitó: "Licitaciones y resultados para la

adquisición del "Dragón" recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic). A la cual interpuso

el Recurso de Revisión con Expedinete N"RR/DAI/455/2018-PII, manifestando lo siguiente: El H.

Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan una seria de argumentos

fuera de contextos legales, a que lo que solicito es un documento de suma importancia, como lo es

el proceso de licitación de un compra con un valor tan elevado, aunado a eso no pueden alegar que

por un lado no existe sin que se haga el procedimiento que para tales efectos marca la ley de

transparencia en el estado y por otro lado que no se encontró y que hay imposibilidad jurídica para

entregarlo cuando en su momento y a la fecha la información que deberá estar publicada en la

página de transparencia del municipio, ya que es información mínima de oficio como se llama en la

ley abrogada y en la actualidad es obligación de transparencia. Por lo que resulta inaceptable que

en un acuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que cumpla la coordinación de

transparencia con el procedimiento.legal que para tales efectqs_marca la ley en la materia, máxime

que es información netamente publica... (Síc).

Al respecto, le informo que en esta Unidad se realizó la búsqueda exhaustiva de la información, sin

encontrar documentación alguna relacionada a dicha solicitud.

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

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SE C

VILLA HERMOSA. TAQ. MÉ*

rodos

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 25 de Mayo de 2018

MEMORÁNDUM: UCySO/204/2018

ft<'.

ASUNTO: Contestación a solicitud

de información

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA . ■ L

DE: ARQ. ISABEL BOLÓN LEÓN

CONTROL DE OBRAS Y APOYO TÉCNICO \.

En atención a su circular Núm. UACyT/019/2018 de fecha 25 de Maycute ílíToéri"curso, y en relación a

la copia de la circular número COTA I P/l198/2018 de fecha 23 de Mayo del año en curso, signado por

la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el cual hace referencia a la solicitud de Acceso a la información folio N"_00531018, de

quien dijo llamarse: JULIO OCAÑA, a través de la cual solicitó: "Licitaciones y resultados para la

adquisición del "Dragón" recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic). A !a cual interpuso

el Recurso de Revisión con Expedinete N°RR/DAI/455/2018-PII, manifestando lo siguiente: El H.

Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan una seria de argumentos

fuera de contextos legales, a que lo que solicito es un documento de suma importancia, como lo es

el proceso de licitación de un compra con un valor tan elevado, aunado a eso no pueden alegar que

por un lado no existe sin que se haga el procedimiento que para tales efectos marca la ley de

transparencia en el estdt'o y por otro lado que no se encontró y que hay imposibilidad jurídica para

entregarlo cuando en su momento y a la fecha ia información que deberá estar publicada en la

página de transparencia del municipio, ya que es información mínima de oficio como se llama en la

ley abrogada y en la actualidad es obligación de transparencia. Por lo que resulta inaceptable que

en un scuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que cumpla la coordinación de

transparencia con el procedimiento [egal que para tales efectos marca la lr;y en la materia, máxime

que es información netamente publica... (Sic).

Al respecto, le informo que en esta Unidad se realizó la búsqueda exhaustiva de la información, sin

encontrar documentación alguna relacionada a dicha solicitud.

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

ATENTÁM

CC.P. Aro. Adrián Ramés Sanche; Tenorio.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



Centra

Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Vilfahermosa, Tabasco. a 28 de Mayo de 2018

Memorándum: DOOTSM-SA-0660-2018

Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada De La Unidad de Atención Ciudadana

Presente.

..:.i';";--i-.v .*us

■ f£ftíO0MOü0Ai -■■
En atención a su Circular No. UACyT/019/20t9-rfe^feGha-25.iíe.tóayo de!

2018, le informo a usted, que esta Subdirección Administrativa, realizó la

búsqueda exhaustiva por todo los medios, no encontrándose ninguna información

referente a lo solicitado.

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

afectuoso saludo.

MIJOS,,

H ÍVUNl-.v-IIENTO CONSTI1UOONAL

Oí CÍNTrlOÍOJS ion

C!<jH at osáis v oroenamiíntc

IKtRlTORMl ' SCHV1C1DS

y. Cario^Arltonio Bro¿a Morales

Encargado^ id Sufedireccióri Administrativa

C.C P - Arq. Adran Ramsés SáncHez Tenorio.- Difecfor de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicias Municipales - Presente
O. O. P.- ARCHIVO/MINUTARIO

JATJÍIRC/LO.J

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Cofoma Tabasco200Q, C.P. 86035,

Teí. 316 9896 / Ext 1096, 1097, ] 098/ 3 167419. Vülahennosa, Tabasco. México.



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

fifi MEX.

--■■■

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM: DOOTSM/SA/0658/2018
ASUNTO: Contestación

Villahermosa Tabasco, a 25 de mayo del 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: Lie. Carmen Lucero Alatorre Gerónimo
Encargada de Departamento de Recursos Humanos

En atención..a circular no. UACyT/019/2018 donde adjunta copia de oficio número
COTAIP/1198/2018 signada por la Lio. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en el cual hace referencia a solicitud con
no. De folio 00531018 de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA la cual solicito. "Licitaciones
y resultados para la adquisición dol "DRAGÓN" recicladora de carpeta asfáltica y pre-
calentados". (Sic) ¿Cómo desea recibir la información?

Por lo anterior, comunico que después de una búsqueda exhaustiva no se encontró
información aíguna ya que no es del ámbito de nuestra compotencia.

Sin más por el momento, me encuentro a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

Atentamente

... ■»:■•>"-'

C.C.P. Archivo/Minutario

A'ARST/L'SGG/L'CLAG
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5O1T1O5 todos

Memorándum: DOOTSM/SA/0655/2018

Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de ia Unidad de Atención Ciudadana

De: C. Miguel Adalberto Paz Ortiz

Encargado del Departamento de

Recursos Financieros

En atención, al memorándum número UACyT/019/2018; y en seguimiento al oficio

COTAIP/1198/2018 de fecha 23 de mayo del año en curso, signado por la Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Coordinadora ds Transparencia y Acceso a la Información Pública;

donde envía la solicitud de información de quien dijo llamarse Julio Ocsña; relativo a:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" nadadora de carpeta

asfáltica y pre-caíentados." (sic). ¿Cómo desea recibir la información? Por medio de

propio INFOMEX de la PNT.

Después de haber realizados una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos, en todas

y cada una de.las áreas de este departamento, hago de su conocimiento que no se encontró

información con respecto a la solicitado.

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

NTE

-..■

DIRECCIÓN D£ OBRAS.

TERHITORIA1. T
MUNICIPALES

t5 f#f ¿Í¡18

■Vi'irivíCiOW C

C.c.p.- archivo/minutario

I'JATJ/CP'SGG

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales



flHERttQVA TAS ?4£>¡

Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Villahermosa, Tabasco. a 28 de Mayo de 2018

Memorándum: DOOTSM-SA-0662-2018

Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada De La Unidad de Atención Ciudadana

Presente.

En atención a su Circular No. UACyT/019/2018 de fecha 25 de Mayo de!

2018, le informo a usted, que este Departamento de Recursos Materiales, realizó

la búsqueda exhaustiva por todo los medios, no encontrándose ninguna

información referente a lo solicitado.

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

afectuoso saludo.

■ H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIQHAL
L>EC[NTJO 2OJ.fi ÍDJí

DIRECCIÓN Oí omrtí V ORDENAMIENTO ■

MUNICIPAL»

Broca Morales

Encargado de^De^á'rtamento de Recursos Materiales

C.C.P.- Arq Adrián Ramsés Sánchez Tenorio.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.- Presente

C.C.P.- ARCHIVO/MINUTARIO

JATJ/IRC/LAJ

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035.

Tel. 316 ?8% / Ext ! 096, 1097, 1098/ 3 167419, Vi I íaliermosa, Tabasco. México.



Centro
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MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-678-2018

ASUNTO: RESPUESTA A SU SOLICITUD DE REC.de REVISIÓN RR/DAIM55Í2Q18-II

SOLICITADA POR JULIO OCAÑA,

ViLLAHERMOSA, TABASCO; A 25 DE MAYO DE 2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA,
Y TRANSPARENCIA.

DE: ING.LINCO JESÚS BELTRAN OLAN

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS.

En atención a su Memorándum No. UACyT/019/2018, de fecha 25 Mayo de 2018, y en

atención al Oficio núm. COTAIP/1198/2018 de fecha 23 de Mayo del año en curso;

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a ía Información Pública, con número de fofio_00531018, de quien dijo llamarse:

JULIO OCAÑA, relativo a:

"LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN"

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS".

En apego a lo establecido en la Ley do Archivos Públicos del Estado de Tabasco y

su Reglamento el Período de resguardo documental feneció, motivo por el cual no

es posible la localización de dicha información transcurridos 11 años tier.de su origen.

Por lo que informo a Usted, que después de realizar una búsqueda minuciosa y

exhaustiva, no se encontró información en tos archivos de esta Subdirección

" ■" '■'-...

15 m ^
1

C.c p. Arg. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio -Director de Obras. O id sr armenio Territorial y Servicios Municipales . Présenle

• - ■ -.-■- ■ .,

i.. ■. - ■ i,.

,.-...■-. .i-i..
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Centro . ■: ■, ■ ■■■"■■;■:■■

MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-679-2018

ASUNTO: respuesta a su solicitud

DE REC.DE REVISIÓN RR/DAI/45S/2018-II

SOLICITADA POR JULIO OCAÑA.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 25 DE MAYO DE 2018

PARA: L(C. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA,
Y TRANSPARENCIA.

DE: ING.GILBERTO ARÍAS MARÍN

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS.

En atención a su Memorándum No UACyT/019/,?018, de fecha 25 Mayo de 2018, y en

atención al Oficio núm. COTAIP/1198/2018 de fecha 23 de Mayo del año en curso;

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, con número de folio _00531018, de quien dijo llamarse:

JULIO OCAÑA, relativos:

"LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN"

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS".

Me permifo informarle Usted, que después de realizar una revisión minuciosa y

exhaustiva en los archivos bajo resguardo de este Departamento de Precios

unitarios, no se encontró información alguna relacionada con la adquisición del

"DRAGÓN" presentada por el interesado.

C.c.p. Arq. Adfian Rarrtsés Sánchez Tenorio -Director de Obras. Ordenamiento Tenüorial y Servicios Municipales., Présenle

'■■"

''..-..i . y- ¡r.: ;>""■ ■ -]■■■"!
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MEMORÁNDUM No. SCOS-DC-680-2018

Villahermosa, Tab., a 25 de mayo de 2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA.

DE: ING. LUZ ELIZABET GUTIÉRREZ GARCÍA

ENCARGADA DEL DEPTO. DE APOYO TÉCNICO
Y DEL DEPTO. DE CONCURSOS

En alcance a la circular No. UACyT/019/2018 de fecha 25 de mayo del presente año, donde el
C. Julio Ocaña con Folio No. 00531018 solicita lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" recicladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados"

En apego a lo esfabelecido en la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco y su
Reglamento el periodo de resguardo documental ferecio motivo por el cual no es posible la
localízación de dicha información transcurridos 11 años desde su origen.

Le comunico que después de una búsqueda exahustiva y minuciosa en los archivos no se
encontró la información antes requerida.

. _.._ . . . Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle-un-eordial-saludo-.-

C.c.p.- Archivo / Minutario.

l'LEGGfccot©

A*. Pasea Tafeaste)

fabasco 2000,

Para un mejor municipio
&3H33J MUMMTUSBK¿¿*i



MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-681-2018

ASUNTO: respuesta a su solicitud

DE REC.DE REVISIÓN RR/DA1/455/2010-11

SOLICITADA POR JULIO OCAÑA.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 25 DE MAYO DE 2018

PARA" LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA,

Y TRANSPARENCIA.

DE: LIC. NELLY ARÍAS DE LA CRUZ
ENCARGADA DEL DEPTO DE CONTRATOS.

En atención a su Memorándum No. UACyT/019/2018, de fecha 25 Mayo de 2018, y en

atención al Oficio núm. COTAIP/1198/2018 de fecha 23 de Mayo del año en curso;

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la información Pública, con número de folio JJ0531018, de quien dijo llamarse:

JULIO OCAÑA, relativo a:

"LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN"

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS".

Me permito informarle Usted, que después de realizar una revisión minuciosa y

exhaustiva en los archivos bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no se

encontró información alguna relacionada con la solicitud presentada por el interesado.

ATENTAMENTE

I 5 M, ■ }

lü [>£

Ce*. Atq. Adrián Ramsés Sárche; Tenono -Director de Obras, Ordenamiento Temlona! y Servidos Municipales.. Ptesente

m .=.■"!'.■■-. m ti ■ '-''-'■ -
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

VIUAKÉFWOSA. TAB MES

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Viiíahermosa, Tabasco, a 25/mayo2018

MEMORÁNDUM: UP/031/2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

y de Transparencia

Presente

De: Ing. Tomas Hernández Cristiani

Jefe del Departamento de Proyectos de Obra

En atención a su Circular UACyT/019/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, en la que se menciona

que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de ia Ley de Transparencia

y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco y en atención al No. COTAIP/1198/2018 de

fecha 23 de mayo del año en curso, signada por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a ia información Pública, en el cual hace referencia a la solicitud de Acceso

a la Información folio No_00531018, de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la cual solicitó

2Licitaciones y resultados para la adquisición del DRAGÓN" recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados". (Sic). ¿Cómo desea recibir la información? Por medio dol propio INFONIEX de la
PNT.

A la cual e! solicitante interpuso el Recurso da Revisión con Expediente Ho. RR/DAI/455/2018-

Pll, en contra de ia respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado.

Al respecto, tenao a bien comunicarle que después de realizar una búsqueda exhaustiva en éste

Departamento de Provectos de Obra, no se encontró información referente a la solicitud del C JULIO
OCAÑA.

"Sin más que agregar por el momento y aprovechando para enviarle un cordial saludo, me despido
de usted, quedando a sus apreciables consideraciones.

C.c.p.- Arq. Adrián Ramsés Sánchez T.- BiféctordeObras,

C.c.p.- Archivo/Minutario.

I'THC. /THC.

denamiento Territorial y Servicios Municipales. PRESENTE
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Centro-
Bomas tortor

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa Tabasco, a 25 de Mayo de 2018.

Memorándum: No. SAU/389/2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

Encargada de ia unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia.

DE: ARQ. JUAN ARMANDO BOLAfNA CUSTODIO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA URBAK'A.

En atención a la circular UACyT/019/2018 de fecha 25 de mayo del presente año,

en donde hace llegar copia de oficio COTAIP/1198/2018 Signado por la Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información pública en el que hace referencia a la solicitud de quien dijo llamarse

JULIO OCAÑA folio No. 00531018 quien solicita "Licitaciones y resultados para

la adquisición del "DRAGÓN" RECCLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y

PRE-CALENTADOS." (Sic). ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del

propio INFOMEX de la PNT.

Informo a usted que en búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se

encontró factura ni documentación que indique la compra de la maquina aníes

dicha; en esta Subdirección no se efectúan compras ni se ejecutan licitaciones.

Lo anterior para el trámite correspondiente.

,.'■::.;?:—<

C.C.p. Archivo I Minutario

A'JABC/Bcc.

t$t*¿ ■

"■'^«OüCftu



H AYUNTAMIENTO

CONSTI1UCI0NAI DE CENTFtO

VILLAHERMOSfl. TAB MÉX-

Cent; g

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

MEMORÁNDUM: DOOTSM/SAU/DB/0300/2018

V1LLAHERM0SA, TABASCO A 26 DE MAYO DE 2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 1NF. PUBLICA

DE: ING. LUIS FELIPE PÉREZ SILVA

SUPERVISOR DEL ÁREA DE BACHEO

AT'N: ARQ. JUAN ARAMANDO BOLAINAS C.

ENCARGADO DE LA SUBDIRECTOR DEL ÁREA URBANA

EN ATENCIÓN A SU CIRCULAR UACyT/019/2018, DE FECHA 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL

ENVÍA COPIA DE LA CIRCULAR NUMERO COTAiP/1198/2018 DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2018, SIGNADA POR LA LIC.

MARV CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

EN EL CUAL HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FOLIO No. 00531018 DE QUIEN DIJO

LLAMARSE JULIO OCAÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITO:

LICITACIONES Y RESULTADOS DE LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN" RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADOS.

AL RESPECTÓ COMUNICO A USTED, QUE DESPUÉS DE UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA NO SE ENCONTRÓ

INFORMACIÓN RELATIVA AL CASO Y ADEMAS DE QUE NO ES COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE

RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES (BODEGA DE BACHEO) GENERAR ESTA INFORMACIÓN.

LO ANTERIOR ES PARA SU CONOCIMIENTO Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE

AT

CC.P. ARQ. ADRIÁN RAMSES SÁNCHEZ TENORIO.-DíRECT

C.C.P. ARCHIVO/MINUTARIO

I'LFPS/

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.-PRESENTE

i'-

tó. - ; %
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Centro-
MIENTO CONSTITUCIONAL DE CEHTRD

VTLLAHÉRMO5A. TAB. ME*

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum: SAR/0573/2018

Villahermosa, Tab., a 25 de mayo del 2018

Para: Lie. Karla Yaneí fzagutrre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia

De: Arq. Vicente Bautista dal Ángel

Encargado da la Subdireccion de Área Rural

En atención a su Circular UACyT/019/2018 de fecha 25 de mayo del año en curso, en el cual hace

referencia a la solicitud de acceso a la información Folio No. 00531010, se recibió la solicitud de

Acceso a la Información, Expediente número. COTAIP/1094/2018, con número de folio PNT

00389918 de quien se dijo llamarse JULIO OCAÑA relativo a; "LICITACIONES Y RESULTADOS
PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAHGON RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADOS (SIC). ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través de solicitudes de

seceso la información de la PNT" (SIC).

Al respecto me informarle que en relación a la solicitud, no es posible remitir la información

solicitada debido a que como resultado de una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos

de esta subdireccion no se generó la información solicitada sobre el asunto en cuestión. De igual

forma se hace de su conocimiento que esta Subdireccion no es ia facultada para resguar o emitir

dicha información.

Sin otro particular fe envió un cordial saludo.

,1 ■-'. .fj\ I, .!<(,.,

¡El 00 a

_ i

i

i: i¡

c.c.p. Aiq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio.- Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

c.c.p. ArchivoMiciutano

AVBA/jva
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Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

Memorándum No. SRGU/442/2018

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Mayo del 2018

PARA: Lie. Karla Yanet izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana y
Transparencia.

DE: Arq. Armando Javier Reyna y Díaz del Castillo

Subdirectora de Regulación y Gestión Urbana

En atención a su circular UACyT/019/2018, de fecha 25 de mayo de 2018, donde anexa
copia de la circular número COTAIP/1198/2018 de fecha 23 tíe Mayo del año en curso
signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en el cual hace referencia a la solicitud de Acceso a la
Información folio N°_00531018, de quien dijo llamarse: JULIO OCAÑA, a través de la
cual solicitó: "Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentadoras." (Síc) ¿Cómo desea recibir la información? por
medio del propio INFOMEX de la PNT.

A! respecto, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento alguno
relacionado con la información solicitada, toda voz que no es nuestra competencia

i s

c.c.p.-Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio.-Director de Obras, Ord Terr yServ MoaleV
Archivo '

ATURDC/mis



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

Centro
ffgggg- MEMORÁNDUM: No. DOOTSM/SRYGU/024/2018

ASUNTO: No es competencia

Vilíahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargado de ia Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia

De: Ing. Jorán Contreras Ruiz

Jefe del Departamento de Proyectos

En atención a su circular No. UACyT/019/2018 de focha 25 de mayo del presente año
relacionado con el oficio COTAIP/119S/2018, Recurso de Revisión con Expediente No'
RR/DAI/455/2018-ll mediante el cual el interesado JULIO OCAÑA, solícita información-
"Licitación y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" recicladora de carpeta
asfáltica y precaleníados"

Al respecto me permito comunicarle que después de haber realizado una búsqueda
exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta área a mi cargo hago de su
conocimiento que no se encontró la información solicitada, toda vez que no procesa o
genera dicha información porque no es nuestra competencia.

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

ame

C c p. Arq. Adrián Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Lie. Bernardo Membreño Cacep, Jefe de j/Unidad Jurídica dpTa DOOTSM
Ing. Joran Contreras Ruiz, Jefe del Departamento de Provéelos Presente
Expediente/Archivo. * ¡ ■ ■ :
A'AJRDC/I'JCR/

* CtCi>ALV.

kv. Pase» Tabasco 1401,
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

Subdirección de Regulación y Gestión Urbana

Departamento de Usos y Destinos del Suelo

Memorándum No.: DOOTSM-SRYGU-DUYDS-0018-2018

Viílahermosa, Tabasco, a 25 de Mayo de 2018

Para: Lie. Karla áanet Izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia

De: Arq. Amstrong de la Cruz Correa

Jefe del Departamento de Usos y Destinos del Suelo

Con relación a la circularNo. UACyT/019/2018, en el cual solicita información referente
a.

> LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISIÓN DEL "DRAGÓN"
RESICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS.

Hago de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de oste Departamento ia
información requerida, no es de nuestra competencia sin embargo después de haber
^^na^^^^^e este Departamsnto se

Lo anterior para que la Unidad a su cargo esté en condiciones de dar respuesta a la
Coordinación de Transparencia y Acceso a ia Información Pública.

Sin otro particular, aprovechando la ocasión, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE " '"

C.c.p.-Archivo, llf AítNCfON UUGWí: :■ ■
A'ADC/gaql
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SRYGU/DIU/012/2018

Villahermosa, Tabasco a 25 de mayo de 2018

LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana
Edificio.

I 8 MAY IM■ > -.

t- - ' ATENCIÓN

En atención a la circular No. UAC yT/019/2018 de fecha 25 déTnayo del 2018

relacionado con el oficio número COTAIP/0542/2018, signado por la Lie. Mary
Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública; en el que solicita la información correspondiente al folio
JJ0531018, de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA; quien solicita las licitaciones y
resultados para la adquisición del dragón; al respecto me permito comunicarle:

Que en este departamento a mi cargo, no existe información alguna
relacionado con la información solicitada, toda vez que no es de nuestra competencia

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

-IC. MANJja^EDUARDO LÓPEZ VALENZUELA
JEFE-íJEL DEPTO. DE INSPECCIÓN URBANA

C.C P. Arq. Armando Javier Reyna Y Diaz Del Castillo.- Subdirector De Regulación Y Gestión Urbana

^SSSSSS^ OrÍO- D'reCCOr °e °braS' Ortaiento l***l Y Sen, Mpie,
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Territorial v Servicios Municipales

2018, Año de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum No. DN/017/2018
Villahermosa, Tabasco, a 25 de Mayo del 2018

PARA:

DE:

Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz.

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y
Transparencia.

Ing. Luis Paolo Higinio Becerril Gómez

Jefe del Departamento de Nomenclatura

l, l ir

PúbL
r pore fecha 23 de Ma*° del p

1 ?rdínad°ra dG ^"«^«ncta y Acceso a la infermao en
o So 2n™« h • ' f CU3'h3Ce referen-ía a !a solicitud de Accsso a Ia InformaciónNo -0053018, de quien dijo llamarse "JULIO OCANA" a través de la cual solicitó: 'licitaciones

calentados" (ÍZ). ^^ * "DRAG°N" reCÍC'ad°Fa de "**■ -fáltica y "!

T Sl ReCUrS° de Revisión con Expediente No
Ia respuesta proporcionada por el

HECHOS EN LOS QUE EL RECURRENTE FUNDA SU IMPUGNACIÓN DEL RECURSO:

El H. Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada al-qan una

imPortTnci, rn""?6 "T*" ^^ * qm '° qU° S°IÍCÍt° eS un ^ctnZoTe
eíevadó auSdn'; « "^ Pr?CSS° de l¡CÍtaCÍÓn de una comPra co" "" valor tanelevado, aunado a eso no pueden alegar que por un lado no existe sin aue s« haaa ol

^otuTT qUe P3T ta'eS £f0Ct0S m3rCa 'a 'ey de tra^P—cia en el estado y Por otro
™m«* i f T?trC^y qUe hay imP°s¡bilidad jurídica para entregarlo cuando en su
momento y a la fecha la mformación que deberá estar publicada en la página de transparencia
del mun c.pio, ya que es .nformación mínima de oficio como Se üama en la ley o breqada v

acuerdo di' " °tb"g3C1°,n d° tran^arencia- ?<" '«> que resulta inacsptable qao'en un
acuerdo de respuesta me don una inexistencia sin que cumpla la coordinación

sxs^grtaies fi í sssst
realizado una búsqueda

cargo, no existe documento

eXnuestra compeííjncia.
alguno relaconado con la

Archivo

ING'LPHBG/mcp.
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2018, Año del VCentenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO., A 25 DE MAYO DE 2018

MEMORÁNDUM: UACyT/191/2018
ASUNTO: Requerimiento de Información, solicitada por

JULIO OCAÑA.

PARA: ARQ. ADRIÁN RAMSES SÁNCHEZ TENORIO

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

DE: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ.

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA.

la Unidad de Atencon Ciudadana, signado por la Lie. Ma^ Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en e! cual hace referencia a la solicitud de Acceso a la
Informa™ fol.o N" 00531018, de quien dijo llamara JULIO OCAÑA, a través *?£%£

^lTr f™ 'a SÜPS*1 de' "DRAG0Nir «cícladora de carpeta asfáltica y pre-
s. (Sic). ¿Como desea recibir la información? por medio del propio INFOMEX de la PNT.

on m , A.la.cual el soiici'anle interpuso el Recurso de Revisión con Expediente N" RR/DAI/455/2018-PII
en contra de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado, manifeslando lo siguiente:

HECHOS EN LOS QUE EL RECURRENTE FUNDA SU IMPUGNACIÓN DEL RECURGO:

un,
í 7 me 6Stá Pr°P°rf;iori^do la información solicitada, alogan

ar9ümentOSjUera de COIltextos legales, a que lo que soücito es un
t, T3 TOnanCJai C°m° '° eS el proceso de iici^" de una compra

aZ Z ha« f V^0' 3Unad0 3 6S0 nü PUeden al°9ar ^ue P°r un ladt> "O existe sin
estado v nnr o/rnCf^"nt° ^^^ efCCtOS ™rca la ** de transparencia on el
en reaaiíoPrLnd ^ ^ ? enC°ntrÓ V qUG hay imPo^bilidad jurídica para
entregarlo cuando en su momento y a la fecha la ¡nfomtación que deberá estar

Sí to comí IPTS ^ tra"Spfrenc¡a del ""»**** ^ que es información mínima de
ofic-o como se llama en. la ley abrogada y_en la actualidad es obligación de

Por lo que resulta inaceptable que en un acuerdo de respuesta mo den

C.c.p.- Lte Bernardo Membreño Cacep.- Jefe de la Unidad Ju
DOOT3M.

C.c.p.- Minutafio/Archivo

A'ARST/L'BMC/L'JMCC/¡ús



| _

t

Centro-

Coordinación de Transparencia y Acceso

ala Información Pública
H. AyUHKHIEHIO CONSTITUCIÓN ÍL DE CENIHO

WU.aHHIMD5i.TiB MÍI Cilfe Jdh Mjrá Utrelisr P«4» U151, fitií

t»[ taife,,. Jeni a Un íilümojii. Tatasia.

HH w|,.if;e r.iinsa^olr.in'

2018, Año del VCentenario de! Encuentro de Oas Mundos en Tabasco.
Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

Oficio número: COTAIP/1212/201S

Asunto: Solicitando confirmación
De Inexistencia dé Información.

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE

LIC. RICARDO A. URRUTIA DÍAZ
SECRETARIO

PRESENTES

Con fundamento en los artículos Al y 48 fracción II, 49 y 50 fracc
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 43, 44 fracción U y 45 fracción li de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hago de su conocimiento oue con
lecha 27 de marzo del presente año, se recibió solicitud de información mediante Plataforma
Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, Folio: 00531018, al cual se le asignó el núm-ro
de expedente COTAIP/21S/2018, respecto de: "Licitación y sus resultado*, para Ta adquisición

ON recicladora de carpeta asfáltica y pre-caleniados. ¿Cómo desea recibir la
lecíronico a íravés del sistema de solicitudes de acceso !a información de

Medrante oficio DOOTMS/29S0/2018, de fecha 28 de mayo 2018 y recibido en esta Coordinación
e día 28 de mayo 2018, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
y la Dirección de Administración mediante oficio DA/1883/2018, de fecha 23 de mayo de 2018 v
recibido en esta Coordinación con fecha 25 de mayo de 2018, oficios en los que manifiestan
que después de haber realizado y agotado la búsqueda minuciosa en sus respectivas áreas no
fue posible localizar ni física, ni electrónicamente la información solicitada, por io que se somete
a consideración de este comité para su debido tratamiento y se ordene realizar la búsqueda
exhaustiva de ¡a Información, en todas la áreas del Sujeto Obligado, correspondiente a-
L c íacion y sus resultados pare la adquisición del DRAGÓN recícladora d* caraeta

asfáltica y pre-calentados"...(sic). " H

Para mayor abundamiento se adjuntan al presente, copias simples del acuse de recibo d« la
solicitud de información generada por ¡a Plataforma Nacional de Transparencia y/o Shíema
JUFGMEK, con número de folio 00531013; oficio DOOTMS/2S80/2018 y sus anexos oficio

■ DA/1SS3/20"1S;;;y sus anexos para su valoración y aprobación

Sirfrí a que referirme, reciban un cordial saludo

!. 2 9 MAY 2018

V f ül

ATE

LIC. MARY CARIWbAlaIWINA
COORDINADORA DE Tí

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBUÍ55
' . - Presidenta Municipal de Centro. Para
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Comité de Transparencia

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/080/2018

Folios PNT y/o Sistema Infomex: 00531018

En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las 10:30

horas, del día veintinueve de mayo del año des mil dieciocho, reunidos en la Sala

de Juntas de la Contrataría Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,

Tabasco, sita en Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco

Dos Mil; CC. Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos,

Lie. Ricardo A. Urrutia Díaz, Contralor Municipal, Lie. Mary Carmen Alamina

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

su calidad de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente del Comité de

Transparencia del H, Ayuntamiento de Centro, para efectos de analizar la Admisión

del Recurso de Revisión número RR/DAI/455/2018-PII, acordado por los

Comisionados del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la

información Pública, bajo el siguiente: -iist

Orden del día

1. Pase de lista a los asistentes.

2. Análisis y valoración de la documental presentada por la Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Asuntos generales.

4. Clausura.

Desahogo del orden del día

1.- Pase de lista a los asistentes. - Para desahogar el primei punto del orden del
día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose los CC. Dr. Jorge

Guadalupe Jiménez López. Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A. Urrutia
Díaz, Contralor Municipal, Lie. Wlary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de Presidente,
Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.
Ayuntamiento de Centro -

2.- Análisis y valoración de la documental remitida por la Titular de la
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - En
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desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y valoración

de la documental remitida por la Titular de la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, en el orden siguiente:

ANTECEDENTES

UNO. - Siendo las dieciséis horas con veintitrés minutos del día diecisiete de abril

del año dos mil dieciocho, se recibió solicitud de información mediante Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, Folio: 00531018, al cual se le

asignó el número de expediente COTAIP/218/2018, respecto de: "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y
pre.ca|entados". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" ... (Sic).

DOS. - Con fecha ocho de mayo de 2018, se dictó Acuerdo COTAIP/318-00531018,

mediante el cual se puso a disposición del solicitante la respuesta otorgada por la

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante

oficio DOOTSM/2345/2018, y la Dirección de Administración mediante oficio

número DA/1585/2018. — - &—

TRES. -Inconforme con tas respuestas otorgadas, con fecha 17 ce mayo de 2018,

el particular, interpuso recurso de Revisión, RR/DAI/455/2018-PII.

CUATRO. - Con fecha 23 de mayo de 2018, se informó a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio

COTA1P/1198/2018, y a la Dirección de Administración mediante oficio número

COTAIP/1199/2018, que el solicitante interpuso Recurso de Revisión, con número

de Expediente N° RR/DAI/455/2018-PII, en contra de las respuestas

proporcionadas por los Titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales, y la Dirección de Administración, manifestando lo

siguiente:

El H. Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada,

alegan una serie de argumentos fuera de contexto legal, ya que lo que

solicito es un documento de suma importancia, como lo os el proceso de

licitación de una compra con un valor tan elevado, aunado a eso no pueden

alegar que por un lado no existe sin que se haga el procedimiento que para

tales efectos marca Ley de Transparencia en el Estado y por otro lado que

no se encontró y que hay imposibilidad jurídica para entregarlo cuando en
su momento y a la fecha la información que debiera estar publicada en la

página de Transparencia del municipio, ya que es información mínima de

oficio como se llamaba en la Ley abrogada y en la actualidad es obligación

de transparencia. Por lo que resulta inaceptable que en un acuerdo de

respuesta me den una inexistencia sin que cumpla la Coordinación de

Transparencia con el procedimiento legal que para tales efectos marca la

Ley en la materia, máxime que es información netamente pública...(Sic).

2
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CINCO- Con fecha 28 de mayo del año 2018, mediante el número de oficio

DOOTSM/2980/2018, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, emite pronunciamiento en el sentido de no contar con la información

requerida (inexistente), anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que la conforman, mismas que informan lo siguiente: La Unidad

de Asuntos Jurídicos informó: Al respecto, comunico a usted, que después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

esta unidad, no se encontró documento alguno respecto a la solicitud antes

descrita, el Departamento Contencioso, informó: De la Revisión y búsqueda

exhaustiva de la información solicitada en los archivos de este departamento, se

informa que no se cuenta con la información solicitada, el Departamento de

Procedimientos Administrativos, informó: como resultado de una búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos de este Departamento, no se generó la

información solicitada, Control de Obras y Apoyo Técnico informó: Esta unidad

realizó la búsqueda exhaustiva de la información, sin encontrar documentación

alguna relacionada con dicha solicitud, la Subdirección Administrativa informó:

esta Subdirección Administrativa, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna información referente a lo solicitado, el

Departamento de Recursos Humanos informó: comunico que después de una

búsqueda exhaustiva no se encontró información alguna, el Departamento de

Recursos Financieros informó: Después de haber realizado una búsqueda en los

archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas de este

departamento, hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la solicitado, el Departamento de Recursos Materiales Informó: este

Departamento de Recursos Materiales, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna información referente a lo solicitado, la

Subdirección de Contratación de Obras y Servicios, informó: después de

realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva, no se encontró información en los

archivos de esta Subdirección, el Departamento de Precios Unitarios informó:

después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en ios archivos bajo

resguardo de este Departamento de Precios Unitarios, no se encontró información

alguna relacionada con la adquisición del "DRAGÓN" presentada por el interesado,

el Departamento de Apoyo Técnico y el Departamento de Concursos, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en ios archivos

no se encontró la información antes requerida, el Departamento de Contrato

informó: Después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos

bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no se encontró información

alguna relacionada con la solicitud presentada por el interesado, Departamento de

Proyectos de Obra informó: después de realizar una búsqueda exhaustiva en

este departamento de Proyectos de Obra, no se encontró información referente a

la solicitud del C. JULIO OCAÑA, la Subdirección de Área Urbana informó: en

búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encontró factura ni

documentación que indique: la compra de la máquina antes dicha; en esta

Subdirección no se efectúen compras ni se ejecutan licitaciones, el Área de
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Supervisión de Bacheo informó: después de una búsqueda exhaustiva no se

encontró información relativa al caso y además de que no es competencia del

departamento de reconstrucción y mantenimiento de vialidades (bodega de

bacheo) generar esta información, la Subdirección de Área Rural informó: Ai

respecto me informarle que en relación a la solicitud, no es posible remitir la

información solicitada debido a que como resuitado de una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos de esta subdirección no se generó la información

solicitada sobre el asunto en cuestión. De igual forma se hace de su conocimientos

que esta Subdirección no es facultada para resguardar o emitir dicha información,

la Subdirección de Regulación y Gestión Urbana informó: Al respecto, me

permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe dccumento alguno

relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra competencia,

el Departamento de Proyectos informó: Al respecto me permito comunicarle que

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento que no se encontró

ia información, el Departamento de Usos y Destinos del Suelo, informó: hago

de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este Departamento la

información requerida, no es de nuestra competencia sin embrago, después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de este departamento SE

DECLARA LA INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN, el Departamento de

Inspección Urbana informó: que en este departamento a mi cargo, no existe

información alguna relacionado con la información solicitada, toda vez que no es

de nuestra competencia, el Departamento de Nomenclatura informó: después

de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en ios archivos de esta

subdirección a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la

información solicitada, toda vez que no es de nuestra competencia, el

Departamento de Atención Ciudadana informó: al respecto me permito

comunicarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable

en esta unidad de Atención Ciudadana y Transparencia, no se encontró ¡a

información solicitada, La Dirección de Administración mediante oficio

DA/1883/2018, manifestó en este sentido, tengo a bien comunicarle una vez

revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección, no

obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a los que se

refiere el solicitante, tal y como se le hizo saber mediante oficio DA/1585/2018, de

fecha 24 de abril 2018, anexando copias simples de los informes rendidos porcada

una de las áreas que conforman ia Dirección de Administración, por lo que

realizando la búsqueda de la información se turnó memorándum número

DA/UJ/039/2018, a todas y cada una de las áreas que integran la Dirección de

Administración, de lo cual informamos que el resultado de la búsqueda fue el

siguiente: Mediante memorándum número 0108/2018, La Subdirección de

Control Financiero manifestó: "Le informo que, en esta Subdirección de Control

Financiero a mi cargo, no se encuentra registro, expediente o documentación

relativa a lo solicitado, La Subdirección de Recursos Humanos mediante

memorándum DA/SRH/940/2018, por su parte informó, Al respecto, le hago de su

conocimiento que no es posible enviar la información soiicitada, toda vez que no ea
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parte de las funciones de esta Subdirección de Recursos Humanos, de acuerdo al

numeral 184 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del

número de memorándum DA/SSDRMYSG/318/2018 informó: Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda en los diversos departamentos y en la

Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa relacionada

con "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpetas asfáltica y pre-calentados", La Unidad Jurídica de la Dirección de

Administración a través de memorándum número DA/UJ/031/2018, informó:

Respecto de "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpetas asfáltica y pre-calentados", que después de realizar una

búsqueda dentro de esta área no se encontraron archivos electrónicos o físicos en

el caso en concreto. La Subdirección de Adquisiciones informó mediante número

de memorándum SA/196/2018: Por lo anterior informo a usted, que después de

realizar una búsqueda de la documentación requerida por el solicitante en todos los

expedientes de los Departamentos de Esta Subdirección de Adquisiciones, no se

encontró información alguna al respecto. Se anexa copia de ¡os memorándum de

cada uno de los departamentos. El departamento de concursos y licitación

Pública informó: Por lo anterior informó a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Concurso de Licitación Pública, no se encontrándose información alguna al

respecto, no encontrándose información alguna al respecto. El Departamento de

Almacén informó: Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Almacén, no encontrándose información alguna al respecto...(Sic).

CINCO. - Mediante oficio COTAIP/1212/2018, la titular de la Coordinación de

Transparencia, solicitó la intervención de este Comité de Transparencia, para que

previo análisis de las respuestas otorgadas mediante oficio DOOTSM/2980/2018,

por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y la

Dirección de Administración mediante oficio DA/1883/2018, para que se proceda en

términos de lo ordenado por el órgano Garante y lo previsto en los artículos 43 y 44

fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Tabasco.

CONSIDERANDO

I.- De conformidad con los de los artículos 43, 44 fracción I y II de la Ley General

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 47, 48, fracciones I y II de la

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

este Comité de Transparencia, es competente para conocer y resolver en cuanto a

la Admisión del Recurso de Revisión número RR/DAI/455/2018-PII, acordado con

fecha 17 de mayo de 2018, por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se procede en términos de lo

previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y

5
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Acceso a la Información Pública, 47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

II. Este Órgano Colegiado, después del análisis y valoración de las documentales

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

consistente en oficio número DOOTSM/298072018, signado por la Dirección de

Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, y la Dirección de

Administración mediante oficio DA/1883/2018, cuyo contenido ha quedado descrito

en la presente Acta y la Admisión del Recurso de Revisión número

RR/DAI/455/2018-PII, acordada por los Comisionados del Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité considera

procedente realizar la búsqueda exhaustiva de la información consistente en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados", en todas las áreas que conforman la

estructura orgánica de este Sujeto Obligado, de conformidad con lo establecido en

el artículo 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco. Por lo tanto, las respuestas que proporcionen las

Dependencias deberán estar acompañadas de todas y cada una de las constancias

(oficios, escritos, memorándums) que den cuenta de la instrucción de búsqueda

informativa que recibieron de su superior jerárquico y que avalen a declaratoria de

inexistencia, respecto de dichos documentos. — -

III.- Por lo antes expuesto y fundado, después del análisis de la documental remitida

por la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información, señaladas en los

considerandos de la presente Acta, este Órgano Colegiado mediante el voto por

unanimidad de sus integrantes resuelve: — -- "~'\t—

PRIMERO. - Se instruye a la Titular de la Coordinación de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, emitir la circular correspondiente en la que, de

conformidad con la presente resolución se realice la búsqueda exhaustiva y

razonable en todas las áreas que conforman la estructura orgánica de este Sujeto

Obligado, en un plazo de veinticuatro (24) horas, contadas a partir de la recepción

de la circular respectiva, en cuanto al documento denominado: "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y
pre-calentados". Las respuestas que proporcionen las Dependencias deberán

estar acompañadas de todas y cada una de las constancias (oficios, escritos,

memorándums) que den cuenta de la instrucción de búsqueda informativa que

recibieron de su superior jerárquico y que avalen la declaratoria de inexistencia

respectiva. — — -

SEGUNDO. - Efectuado lo anterior, el resultado de dicha búsqueda deberá

comunicarlo a este órgano Colegiado, para efectos de proceder en términos de lo

señalado en la resolución del órgano Garante y de lo establecido en el artículo 144

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

Tabasco. - — -
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TERCERO. - Publíquese la presente acia en el Portal de Transparencia de este

Sujeto Obligado. -

3.- Asuntos Generales. - No habiendo asuntos generales que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura. - 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 once horas con quince minutos de la fecha de su inicio, firmando la

presente acta a! margen y al calce quienes en ella intervinieron. --- -

Integrantes del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento Constitucional che Centro, Tabasco.

Dtv4efgeüuaaaiupe

Director de Asunt

rm

\
Lie. Ricardo *. Urrutia £

ContralonMun'cipa

Secretario J

ént!¿ Lúpez,

urídicos

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA

Lie. Mary CarrMFi Alamina

Rodríguez

Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Vocal
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Coordinación de Transparencia yAcceso

a la información Pública
Calle .tosa Maria Jíííítas y Patín # ÉL ísqutol'rflgrEsi

Ul jlftíls de fem C P REJDIi WJ'Ji-nnnsa. Iabaic-3

.2018, Año del V Centenario del Soetmitro de Dos Mundos en Tabasco.

ViJlahermosa, T-sh., a 31 de mayo de 20'] 3

O/icio número: COTAIP/1219/2018

Asunto: Resultado de Búsqueda Exhaustiva

CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ QE TRAN0PARENC1A
DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ
PRESIDENTE

L1C, RICARDO A. URFJJTIA DÍAZ
SECRETARIO

PRESENTES.

En cumplimiento a lo ordsnsdo mediante Sosión Extraordinaria CT/000/2018, de

fecha 29 de mayo del año 2018, Adjunto al presente copias de ¡as documénteles

con Iu3 cualas se acredita ee desplegó procedimiento de búsqueda exhaustiva en

todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de! H.

Ayuntamiento de Ceníro, y Regidurías, a fin de localizar la información solicitada

por MIGUEL GOMZÁLSZ GAR35DQ, mediante la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sistema Iníomex, con número Ce folio 00531013, expediente

CQTAIP/213/2013, consistente en; "Licitación y sus resultados para la

adquisición del DRAGÓN recidadora de carpeta asfáltica y p?s-
l."... Sic,

Documentales en las cuales se observa que la información interés de la

solicitante, no existe.

gjcuiar a que referirme, reciban un cordial s

A T E H T A Ht B N 7 E

3 1 MAY Z018
I VI '• AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

■7LÍC. MARY CARí^MaLAMÍNA RO^SffigT«^«,^r J¡^ Á/b
COORDINADORA DE TRA^S?ARE^Í~^fe—(7 \¿
Y ACCESO A LA ¡NFORMACIÓN PÚBLICA

cotíTRALpWh
MUNICIPAL

3; C. Casilda Ruiz Agustín, - Presidenta Municipal de Centro. Para superior conoció
Cap Archivo y Minutario.

I
i
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1.- P£s# Je Ücte a los asistentes.- Para desahogar el primer punto del orden del día,

..a procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los CC. Dr. Jorge

Guadalupe Jiménez López, Presidente, Líe. Ricardo A. Urruíi¡~ Díaz, Secretario y

Comité de Transparencia

"2013, .^ño del V Centenario dsl encuentro da Dos Mundos «i Tabasco."

H. AYUKTAftlBENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO

COiVílTÉ DE TRANSPARENCIA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

CT/S81/2Q18

Folio PNT y/o Sistema INFOMEX: 00531018

En la Ciudad de ViUshermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las doce hora::

del dia treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la

Contralorfa Municipal de! H. Ayuntamiento Constitucional do Centro, Tabasco, sita en
Prolongación de Paseo Tabasco número 1401, Colonia Tabasco 2000; los CC. Dr.

Jorge Guadalupe Jiménez López, Director de Asuntos Jurídicos, Lie. Ricardo A.

Urrutia Díaz, Contralor Municipal y Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su calidad de

Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente, del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro, para efectos de resolver en términos de lo establecido en los

artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública, 47, 48 fracción II, 144 y 145 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, respecto de la inexistencia

de la Información derivada de la solicitud de acceco a la información que a través_del

Sistema Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, realizó JULIO OCAÑA,
mediante folio 00531013, radicado bajo el número de expediente de conírol interno

COTAIP/218/2013, y para efectos de dar cumplimiento hI Acuerdo de Admisión dictado

en autos de! recurso de revirión RR/DA1M55/2018-PI1, derivado del folio señaladocon

antelación, bajo el siguiente: ■£&—

Orden del día

1. Psss de usía a los asistentes.

2. Análisis y vüloracjón de las documentales emitidas por ia Coordinadora

de Transparencia y Acceso a lu información Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

3. Apuntos generales.

4. Clausura.

Dcüarsooo del o/den del día
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Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Vocal del Comité de Transparencia del H.

Ayuntamiento de Centro.

2. Análisis y valoración de las documentales presentadas por la Coordinadora de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Centro,

Tabasco. - En desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió al análisis y

valoración de las documentales presentadas por la Coordinadora de transparencia y

Acceso a la Información Pública.

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Via electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, por
presentando solicitud de información, a través de ¡a Plataforma Nacional de
Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 005310Í8, misma que fue
radicada bajo el número de expediente COTAIP/218/2018, relativa a: "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema
de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

DOS. - Con fecha ocho de mayo de 2018, se dictó Acuerdo COTAIP/318-

00531018, mediante el cual se puso a disposición del solicitante la respuesta
otorgada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, mediante oficio DOOTSM/2345/2018, y la Dirección de Administración

mediante oficio número DA/1585/2018. -

TRES. - Inconforme con las respuestas otorgadas, con fecha 17 de mayo de 2018,

el particular, interpuso recurso de Revisión, RR/DAI/455/2018-PI!.

CUATRO. - Con fecha 23 de mayo de 2018, se informó a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio
COTAIP/1198/2018, y a la Dirección de Administración mediante oficio número

COTAIP/1199/2018, que el solicitante interpuso Recurso de Revisión, con número

de Expediente N° RR/DAI/455/2018-PH, en contra de las respuestas
proporcionadas por los Titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, y la Dirección de Administración, manifestando lo

si g u i e nte: "<^

En lo que expresó como hechos en los que funda su impugnación: "El H.
Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan
una serie de argumentos fuera de contexto legal, ya que lo que solicito es un

documento de suma importancia, como lo es el proceso de licitación de una

compra con un valor tan ele-ido, aunado a eso no pueden alegar que por un
lado no existe sin que se hagn el procedimiento que para tales efectos marca

Ley de Transparencia en el Estado y por otro lado que no se encontró y que
hay imposibilidad jurídica para entregarlo cuando en su momento y a la fecha
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la información que debiera estar publicada sn la página de Transparencia del
municipio, ya que es información mínima de oficio como sa llamaba en la Ley

abrogada y en la actualidad ec obligación de transparencia. Por lo que resulta

inaceptable que en un acuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que

cumpla la Coordinación de Transparencia con el procedimiento legal que para

tales efectos marca Iü Ley en la materia, máxime que es información

netamente públicj"...(Cic). e»—

CINCO.- Con fecha 23 de mayo del año 2018, mediante el número de oficio

DOOTSM/29S0/i:0p18, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, emiíe pronunciamiento en el sentido de no contar con la información

requerida (inexistente), anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que la conforman, mismas que informan lo siguiente: La Unidad

de Asuntos Jurídicos informó: Al respecto, comunico a usted, que después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivor, físico", y electrónicos de

ssta unidad, no se encontró documento alguno respecto a ia solicitud antes

descrita, el Departamento Contencioso, informó: De la Revisión y búsqueda

exhaustiva de la información solicitada en los archivos de cgís departamento, se

informa qua no se cuenta con la información solicitada, el Departamento de

Procedimientos Administrativos, informó: como resultado de una búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos de aste Departamento, no se generó la

información solicitada, Control da Obras y Apoyo Técnico informó: Esta unidad

realizó la búsqueda exhaustiva de ¡a información, sin encontrar documentación

alguna relacionada con dicha solicitud, la Subdirección Administrativa informó:

esta Subdirección Administrativa, realizó la búsqueda exhaustiva por todo Ion

medios, no encontrándose ninguna información referente a lo solicitado, el

Departamento de Recursos Humanos informó: comunico que después de una

búsqueda exhaustiva no se encontró información alguna, e! Departamento de

Recursos Financiero i informó: Después de haber realizado una búsqueda en los

archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas de este

departamento, hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la solicitado, el Departamento de Recursos Materiales informó: este

Departamento de Recursos Müeriales, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna información referente a io solicitado, la

Subdirscción de Ccntrstjción de Obrar, y Servicios, informó: después de

realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva, no se encontró información en los

archivos de esta Subdirección, el Departamento de Precios Unitarios informó:

después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos bajo

resguardo de este Departamento de Prados Unitarios, no se encontró información

alguna relacionada con la adquisición del "DRAGÓN" presentada por el interesado,

el Departamento de Apoyo Técnico y el Departamento de Concursor, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos

no se encontró la información antes requerida, el Departamento de Contrato

informó: Después de realizar una revisión minucioso y exhaustiva en los archivos
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bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no se encontró información

alguna relacionada con la solicitud presentada por el interesado, Departamento de

Proyectos de Obra informó: después de realizar una búsqueda exhaustiva en

este departamento de Proyectos de Obra, no se encontró información referente a

ia solicitud del C. JULIO OCAÑA, la Subdirección de Área Urbana informó: en

búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encentró factura ni

documentación que indique ía compra de la máquina antes dicha; en esta

Subdirección no se efectúan compras ni se ejecutan licitaciones, ei Área de
Supervisión de Bacheo informó: después de una búsqueda exhaustiva no se

encontró información relativa ai caso y además de que no es competencia dei
departamento de reconstrucción y mantenimiento de vialidades (bodega de

bacheo) generar esta información, la Subdirección de Área Rural informó: Al
respecto me informarle que en relación a ia solicitud, no es posible remitir la

información solicitada debido a que como resultado de una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos de esta subdireccíón no se generó la información

solicitada sobre el asunto en cuestión. De igual forma se hace de su conocimientos
que esta Subdirección no es facultada para resguardar o emitir ocha información,

¡a Subdirección de Regulación y Gestión Urbana informó: Ai respecto, me

permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento alguno

relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra competencia,

el Departamento de Proyectos informó: Al respecto me permito comunicarle que

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento que no se encontró

la información, el Departamento de Usos y Destinos del Suelo, informó: hago
de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este Departamento la

información requerida, no es de nuestra competencia sin embrago, después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de este departamento SE
DECLARA LA INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN, el Departamento de
Inspección Urbana informó: que en este departamento a mi cargo, no existe

información alguna relacionado con la información solicitada, toda vez que no es

de nuestra competencia, el Departamento de Nomenclatura informó: después

de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de esta
subdirección a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la

información solicitada, toda vez que no es de nuestra competencia, el
Departamento de Atención Ciudadana informó: al respecto me permito
comunicarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable

en esta unidad de Atención Ciudadana y Transparencia, no se enconttó la
información solicitada, La Dirección de Administración mediante oficio
DA/1883/2018, manifestó en este sentido, tengo a bien comunicarle una vez

revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección, no

obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a los que se

refiere el solicitante, tal v como se te hizo s¿:ber mediante oficio DA/1585/2018, de
fecha 24 de abril 2018, anexando copias simples de los informes rendidos por c^da
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una da los áreas que conforman la Dirección de Administración, por lo que

realizando la búsqueda de la información se turnó memorándum número

DA/UJ/03$/2Q1d, a todas y cada una de las éreas que integran la Dirección de

Administración, de lo cual informamos que el resultado de la búsqueda fue el

siguiente: Mediante memorándum número 0108/2013, Ls Subdirección de

Control Financiero manifestó: "Le informo que, en esta Subdirección de Control

Financiero a mi cargo, no se encuentra registro, expediente o documentación

relativa a lo solicitado, La Subdirección de Recursos Humanos mediante

memorándum DA/SRH/940/2018, por su parta informó, A! respecto, le hago de su

conocimiento que no es posible enviarla información solicitada, toda vez que no es

parte de las funciones de esta Subdirección de Recursor, Humanos, de acuerdo al

numeral 184 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del

número de memorándum DA/SSDRMYSG/318/2018 informó: Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda en los diversos departamentos y en la

Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa relacionada

con "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicíadora de
carpetas asfáltica y pre-calentados", La Unidad Jurídica de ¡a Dirección de

Administración a través de memorándum número DA/UJ/031/2013, informó:

Respecto de "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicíadora de carpetas asfáltica y pre-calentados", que después de realizar una

búsqueda dentro de esta área no se encontraron archivos electrónicos o físicos en

el caso en concreto. La Subdirección de Adquisiciones informó mediante número

de memorándum SA/196/2018: Por lo anterior informo a ucted, que después de

realizar una búsqueda de ¡a documentación requerida por el solicitante en todos los

expedientes de los Departamentos de Esta Subdirección de Adquisiciones, no se

encontró información alguna al respecto. Se anexa copia de los memorándum de

cada uno de los departamentos. El departamento de t oncursvs y licitación

Pública informó: Por lo anterior informó a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Concurso de Licitación Pública, no se encontrándose información alguna al

respecto, no encontrándose información alguna a! respecto. El Departamento de

Almacén informó: Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de tos expedientes de este departamento de

Almacén, no encontrándose información alguna al respecto... (Sic). 4&—

SEXTO.- Con fecha 29 de mayo de 2018, mediante sesión extraordinaria CT/080/201S,

en Comité de Transparencia, instruyó u la Titular de la Coordinación de Transparencia,

realizar la Búsqueda exhaustiva en todi.s las áreas del H. Ayuntamiento de Centro.-—

SÉPTIMO.- Con fecha 29 de mayo la Coordinación de Transparencia, mediante circular

COTA1P/020/2013, solicita la Búsqueda Exhaustiva en todas las áreas del H.

Ayuntamie nto.
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OCTAVO.- Con fecha 31 de mayo de 2018, mediante oficio COTA1P/1212/2018, la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita

la intervención de este Órgano colegiado, para que sean valoradas las respuestas
otorgadas por, la Segunda Regiduría y Primer Sindico de Ingresos, Tercera

Regiduría y Segundo Síndico de Egresos, Guaría Regiduría, Quinto Regiduría,

Sexta Regiduría, Octava Regiduría, Novena Regiduría, Décima Regiduría, Décima

Primer Regiduría, Décima Segunda Regiduría, Décimo Tercera Regiduría, Décimo

Cuarta Regiduría, Secretaría Particular, Secretaria del Ayuntamiento, Secretaria

Técnica, Contraloria Municipal, Dirección de Finanzas, Dirección de Programación,

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Dirección de

Administración, Dirección de Asuntes Jurídicos. Dirección de Desarrollo, Dirección

de Educación, Dirección de Protección Affifeiental y Desarrollo Sustentable,

Dirección de Atención Ciudadana, Despache de la Coordinación General de

Asesores, Coordinación de Salud, Coordinación General de Imagen Institucional

Comunicación Social y Relaciones Públicas, Coordinación General de Servicios

Municipales, Coordinación de Desarrollo Político, Dirección del IMPLAN,

Coordinación de Modernización e Innovación, Dirección de Fomento Económico y

Turismo, Coordinación del Instituto Municipal del Deporte de Centro, Director de

DIF, Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Asuntor. Indígenas,

Coordinación General de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la solicitud ole

información: "Licitación y sus resultados para la Adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica pre-calentados Otros datos proporcionados para

facilitar la localización de la información. ¿Cómo desea recibí- la información?

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT "...{Sic), adjuntando las constancias que acreditan dicha búsqueda exhaustiva en

las todas las áreas del H. Ayuntamiento y regidurías, quienes de conformidad del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, realizaron la

búsqueda exhaustiva y se solicita a este Órgano colegiado, se proceda de en términos

de lo previsto en los artículos 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, M y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del F.stado de Tabasco.

NOVENO.- Dando atención a la circular COTAIP/020/2018, el H. Ayuntamiento

después de realizar la Búsqueda Exhaustiva en cada una de sus áreas emiten las

Documentales siguientes: Oficio SH/0022/2018, signado por la C. Francisca

González Cardoza, Segunda Regidora y Primer Sindico de Ingresos, constante de

1 foja escrita en su anverso. Oficie SE/021/2018, signado por ei Lie. Constantino

Pérez Mari, Tercer Regidor y Segundo Síndico de Egresos, constante de 1 foja

escrita por su anverso. Oficio CR/041/2018, signado por la M.D. Rocío del C. Priego

Mondragón, Cuarta Regidora, conr-tante de 1 foja escrita por sl anverso.. Oficio

SPR7029/2018, signado por el Anj. Ricardo Díai Leal Aldana, Séptimo Regidor,

constante de 1 foja escrita por si: anverso. OftcoOR/0110/2018, signado por la Lie.

Elda Alejandra Mier y Concha Soto. Octava Kegiilora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio REG09/0019/2018, signado por el C. Roberto Romero del
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Valle, Noveno Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio
DPR/032/201B, signado por el C. José Luis Montoyu López, Décimo Primer Regidor,

constante de 1 foja escrito por su anverso. Oficio DSR/027/2018, signado por la C.

Lorenza Aldasoro Robles, Décima Segunda Regidora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio RÍ3/014/2018, signado por e! Lie. Juan Molina Castillo,

Décimo Tercer Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio

DCR/02D/2918, signado per el Dr. Luis Andrén Pampillón Ponce, Décimo Cuarto

Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio PM/SP/0114/2018,

signado por L.C.P. Y F. Fredy De La Cruz Magaña, Secretario Particular, constante

de 01 foja escrita por su anverso y, anexos de 04 fojas útiles. Oficio SA/1227/2018,

signado por el M.D. Ulises Chávez Vélez, Secretario del Ayuntamiento, constante

de 01 foja escrit3 por su anverso y anexo constante de 01 roja útil, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 08 fojas útiles. Oficio ST-291/2018, signado por

el Ing. Emiliano Barceló Monroy, Secretario Técnico, constante de 01 foja escrita

por su anverso, y anexos constantes de 9 fojas útiles. Oficio CM/SFOP/1205/2018,

signado por el Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal, constante de

01 foja escrita por su anverso, Oficio DF/UAJ/1074/2013; signado por el Lie. Edgar

Tilomas Bcrria, Director de Finanzas, constante de ü1 foja escrita por cu anverso y,

anexos constantes de 09 fojas útiles. Oficio DP/Sf P/0S78C018, signado por el Lie.

Alejandro Brown Bocanegra, Director de Programación constante de 01 foja escrita

por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útiles. Oficio DOOTS1W/3084/2018,

signado por el Arq. Ardían Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de 02 fojas, escritas por

su anverso, y anexos confiantes de 29 fojas útiles. Oficio DA/1SS9/2018, signado

por el Lie. José Francisco Cunningham Chávez, Director de Administración,

constante de una 01 foja escritas por su anverso y, anexos constantes de 26 fojas

útiles. Oficio DAJ/SAJ/0429/2018, signado por el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez

López, Director de Asuntos Jurídicos, constante de 01 foja escrita por su anverso y

anexo constante de 16 fojas útiles. Oficio CDP/101/2018, signado por el Lie. Cario-.

Alberto Castellanos Morales, Coordinador de Desarrollo Político constante de 01

foja, escrita por su anverso y anexos constantes de 06 anexos. Oficio

DD/025G/20-18, signado por e! Lie. Alejandro Ayca Lastra, Director de Desarrollo,

constante de 01 fojas, escritas por su anverso y anexos constantes de 15 fojas

útiles. Oficio DECUR/0918/2018, signado por la Mtra. Aurora Alday Castañeda,

Directora de Educr.ción, Cultura y Recreación, constante de 01 foja, escrita por su

anverso. Oficio DPADS/516/2018, signado por el MAPP. Alberto Caso Becerra,

Director de Proiección Ambiental y Desarrollo Sustentable, constante de 01 foja

escrita por su anverso y anexos constantes de cinco (5) foj£..s útiles. Oficio DAC-

082-2013, signado por el Lie. Wilbert Torres López, Director de Atención Ciudadana

constante de 01 foja, escrita por su anverso y anexos constantes de 08 fojas útiles.

Oficio CA/G55/2018, signado por el Mtro. Domingo León Peralta, en cargado del

Despacho de la Coordinación General de Asesores consianie de 01 foja, escrita

por su anverso. Oficio CG/499/2018, signado por el Dr. Elín González Baños,

Coordinador de Salud de Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso
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anexos constantes de 09 fojas útiles. Oficio CGÜCSYRP/139/2018, signado por la

Lie. María de Lourdes López de Dios, Coordinadora General de Imagen Institucional

Comunicación Social y Relaciones Públicas constante de 01 feja escrita por su

anverso. Oficio CGSM/0570/2018, signado pot e! Lie. Luis Arturo Mier y Concha

Rosas, Coordinador General de Servicios Municipales constante de 02 fojas,

escritas por su anverso. Oficio IMPLAN/257/2018, signado el Ing. Eduardo Arturo

Camelo Verduzco, Director del IMPLAN Centro constante de 01 foja, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 10 fojas útiles Oficio CNI1/160/2018, signado por

la Arq. María del Rosario Vázquez Yee, Coordinadora de Modernización e

Innovación constante de 01 foja, e-cnta por su anverso y, anexos constantes de 03

fojas útiles. Oficio DFET/427/2018, signadu por el Ing. Antonio Javier García

Linares, Director de Fomento Económico y Tu: h mo constante de 01 foja, escrita por

su anverso y anexo constante de 1 foja Útil, escritas por su anverso y 11 anexos.

Oficio INMUDEC/289/2018, signado por el PROF. Migue: Ángel Castillo

Hernández, Coordinador del Instituto Municipal del Deporte de Centro constante de

01 foja, escrita por su anverso y anexo constante de una (1) foja útil. Oficio

SMDIF/DIR/0292/2018, signado por el Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo,

Director de UIF Centro constante de 03 fojas, escritas por su anverso y anexos

constantes de 09 fojas Útiles. Oficio DAM/SAyP/395/2018, signado por la L.C.P.

Manuela Alicia Falconi de la Fuente, Directora de Atención a las Mujeres constante

de 01 fojas, escrita por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útiles. Oficio

DAf/095/2018, signado por el Tec. Richard Gallardo de la Cruz, Director de Asuntos

Indígenas constante de 01 foja escrita por su anverso. Oficio CSAS/UJ/1623/2018,

signado por el Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Coordinador General de

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) constante de 01 foja escrita por su anverso

y. anexos constantes de treinta (30) fojas útiles, Oficios COTAIF/AEI/1221/2018 y

COTAIP/AEI/1222Í2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Titular de la Coordinación de Transparencia ae¡ H. Ayuntamiento de centro; Por lo

que hace a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, señaló: me permito info-marle, que después de haber realizado la

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físicos de la coordinación

a mi cargo, así como el Departamento de Difusión y en el Departamento de Atención

al Público no se encontró información alguna relacionada con la solicitud ante?

descrita. Cabe aclarar que si bien es cierto que ei Reglamento de Archivo y
Administración de Documentos del Municipio de Centro, contempla el Archivo

Municipal, también lo es que dicha área a id fecha no cuenta con una estructura

orgánica, ni se encuentra en operación; sin embargo la administración de los

archivos están a cargo de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica

municipal y que se encuentra plasmada en el catálogo de archivo, publicado en el

Portal de Transparencia de este H. AyUnta liento, mismo que fue revisado

exhaustivamente y del cual resultó !a inexis" !*,.;,< de la información solicitada. Por

!o cual se deelera la inexistencia de la inform i'1
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DÉCIMO.- Mediante Oficio COTAIP/1219/20J3, \u Titular de la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó a este Órgano Colegiado el

resultado de dicha búsqueda y solicita se confirme la inexistencia de la información

respecto de la solicitud relativa a: "Licitación y sus resultados para la Adquisición

del DRAGÓN rscieladera de carpeta asfáltica prs-calentados Otros datos

proporcionados para facilitar la localízación de la información. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT "...(Sic), adjuntando las constancias descritas en los puntos

que anteceden y con las cuales se acredita que se realizó el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva en las áreas que inisrjran la estructura orgánica de esíe H.

Ayuntamiento, incluyendo las Regidurías, en términos de lo previsto en los artículos 43

y 44 fracción I!, de la Loy General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47 y 48 fracción li, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estedo de Tabssco,

SCNOQ3SRANDQ

U- Este Comité de '¡"rarir carencia es cor (pétente para conocer y resolver sobre \s

declaración de inexistencia de la información, de conformidad r;on los artículos 6,

apartado A, fracción I de fa Constitución Política do los Estados Unidos Mexicenos, 44,

fracción II y 130 de la ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

48 fracción II y 144 de la Ley ds Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabaseo.

II.- Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas en términos de los

oficios señalado? en los Antecedentes de la presente Acta, respecto de !a solicitud de

información presentada por JULIO OCAÑA, mediante folio 00531018, radicado bajo

el número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, este Comité advierte

que el procedimiento de búsqueda exhauríiva y razonable realizado por !as áreas que

componen este H. Ayuntamiento, se ajustó a las circunstancian de tiempo lugar y

modo previstos en ios artículos 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información

Pública de! Estado d3 Tabaseo; por lo que es importante resaltar que:—-—

1.- De acuerdo a ta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y \u

legislación que en materia de transparencia nos aplica, tienen como una de las

finalidades primordiales, la de garantizar a toda persona, el acceso a |a

información en posesión de los Sujetos Obligados.

2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Obligados es aquella n'te

documente el ejercido de sus facultades, competencias y atribuciones.

3.- Los Sujetos Obligado^ sólo estarán constreñidos a entrenar documento:' r ■ >■

se encuentren en sus archivos.
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4.- En el supuesto ue que la informaciun solicitada no se encuentre en los

archivos de las unidades administrativas, éstas deben remitir el asunto al Comité

de Transparencia, el cual en su caso, debe confirmar su inexistencia.

Cabe resaltar que la solicitud re<. ;¿Rda, deriva de una "Licitación y sus resultados

para la Adquisición del DRAGÓN recicladora de t arpeta asfáltica pre-calentados,

por lo que se instruyó realizar búsaueda exhaustiva en las áreas y regidurías que

integran la estructura orgánica de! H. Ayuntamientc .le Centro, mismas que realizaron

primigeniamente y con motivo de la presentación del recurso de revisión, confirmó

mediante e! procedimiento de búsqueda exhaustivas v razonable ai interior de dicha

Dependencia. Por lo anterior ce.. ti .. amento en loe artículos 43, 44 fracción II, 138 y

139 de Is Ley General de Transparencia y Acceso & la Información Pública, 47, 48

fracción II, 144 y 145 de la Ley de Transparencia Estatal, se CONFI RMA lo señalado

por los titulares, es decir, que la información solicitada a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o Sistema Informex, mediante números de folio 00531018,

radicado bajo el número de expediente de control interno COTAIP/2t8/2018, no existe,

por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, antes

mencionada.

Sirve de apoyo a tai determinado.i, el siguiente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación: Criterio 10/2004 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN

NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU VOCALIZACIÓN. Los artículos 46 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

30, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de ia Nación y

del Consejo de la Judicatura Federa! para la a^ilicación de la Ley Federa! de

Transparencia y Acceso a la Infom.ac ¡ón Pública Guber. lamental, disponen que cuando
ios documentos no je encuentren en ios :.ro¡-;ivos de la respectiva Unidad

Administrativa, se deberá remitir al Comité la soHoitud de acceso y el oficio donde se
manifieste tal circunstancia, ¿¿¡¿j que éste analice el caso y tome las medidas

pertinentes para localizar en ¡a Unidad Adminístratfaa correspondiente el documento
solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolución que confírmela inexistencia del

mismo. Ello no obsta para concluir que cuando la referida Unidad señala, o el

mencionado Comité adviene que e1 documento solicitado no existe en virtud de que no

tuvo lugar el acto cuya reaiu ^ción supuestamente se reflejó en aquél, resulta

innecesario dictar alguna m&pka para /chatos ¡a información respectiva, al
evidenciarse su inexistencia. Clasificación de Información 35/2004-J. 15 de noviembre

de 2004. Unanimidad de votos.

Sirve de apoyo también el sic vento: Criterio 12/10 Propósito d& la declaración

formal de inexistencia. Ateno í/íc'c ñ lo disf. te -íO por los artículos 43, 46 de la Ley

Federal de Transpaiuncía y Aci íü a a Informador, Pública Gubernamental y 70 de su

Reglamento, en los que se presé 6 pmcedimi&tito a seguir puta declararla inexistencia

de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos

I
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obligados por lo Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental emitan una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de ia

información solicitada, es garantizar ai solicitante que efectivamente se realizaron las

gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas

fueron ias adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto. En ese sentido,

las declaraciones de inexistencia de los Ccmitós de Información deben contener los

elementos suficientes pora generar en los solicitantes ia certeza del carácter exhaustivo

de la búsqueda de la información solicitada y de quo su solicitud fue atendida

debidamente; es decir, deben motivar o precisar las razones por ias que se buscó la

información en determinada(s) unidad (es) administrativa(s), los criterios de búsqueda

utilizados, y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Expedientes:

4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez-Roblado

Vcrduzco. 4233/09 Secretaría de Energía /- Ángel Trinidad Zaldívar. 5493/00 Banco

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arzt Colunga, 0274/10 Secretaría de

Comunicaciones y Transportes - Jacqueline Peschard Mariscal. :

!i].-En consecuencia, .esieCorrf:; : Transparencia mediante el voto por unanimidad

de sus integrantes Aetíeiídai

PRi.VIERO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Accedo a la Información Pública, 4,7, 48 fracción II, 144 y

145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, y por las razones expuestas en el Considerando M de esta Acta, este Comité

CONFIRMA, que la información solicitada 3 través de la Plataforma Nacional de

Transparencia v/o Sistema Infcmex, mediante número de folio 00531018, radicado bajo

el número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, no existe, por lo que se

DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consistente en: "Licitación y
tus resultados para b Adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta aTfá'tica

pre-calentados. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema t!e ooücitudes de accaso la información de.ía PNT "(cic). ■>■

SEGUNDO. - Emitir roolixíóíi, la cual deberá ser suscrita por los quo integramos este

TERCERO.- La correspondiente resolución, deberá ser notificada at solicitante por la

Titular de ía Coordinación de Transparencia y Acceso a 1ü Información Pública, a través

del Acuerdo que este Órgano Colegiado emita, acompañando la presente Acta y las
documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable, notificación que deberá realizarse, a través del medio que para tales efectos

eligió, adjuntando copia de la presente Acia de su correspondiente resolución y de las

documentales con las cuales se acredita que se realizó el procedimiento de búsqueda

axhausíiva por las Dependencias que integran el H. Ayuntamiento de Centro, y

11
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3.- Asuntos Generales. - No h v i c j asuntos generaioa que tratar, se procede a

desahogar el siguiente punto.

4.- Clausura. - Cun ¡ f!endo el ú^ettyo de la presente reunión y agotado el orden d^

día se procedió a rcíauyurar l¡ i re v\,i extraordinaria del Gomiíé de Transparencia d<

H. Ayuntamiento Constitución^1 de Ce-itro, Tab^sco, siendo las trece hore^ cta Ir

fecha ¿¿ su inicio, firmando la í.toc./h acta al margen y al calce quienes: e r'■

intervinieron. - -■

Integrantes dei Comité ríe Tr izaren ■ ; ;v itami ntóConstítuci ~■■•' ■.,.

f ¡c. i'^t-rv Carmel/.ranina Rodríguez

Coordina ora de Transparencia y Accesc

a la Información Pública

Vocal

12
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H. AYUNTAMIENTO COI^STITÜCIOMAL DE CENTRO, TA3ASCO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Folio PMT y/o Sisisrna INFOWiEX: 00531018

VIOTO: En cumplimiento al Acuerdo de Admisión dictado en autos de los recursos de

revisión RR/DAI/455/201S-PH, y este Órgano Colegiado, para resolver respecto de la

inexistencia, dj la información solicitada a través del Sistema Nocional de Transparencia
y/o Sistema Infomex, por JULIO CCAÑA, mediante folios 00531018, radicados bajo los

números de expediente COTAJP/213/2013, la cual fue confirmada por unanimidad de

votos de ¡os Integrantes del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de

Centro, en Sesión Extraordinaria CT/081/2018.

VIU-AHERBIOSA, TABASCO, A 31 DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

*

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, por
presentando solicitud de información, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y/o Sietemn Infomex, con número de folio 00531013, mi;ma que fue

radicada bajo el número de expediente COTAIP/218/2018, relativa a: "Licitación y cus

resultados para la adqtdBtdóa de! DRAGÓN recicladora ds carpeta asfáltica y pre-
c;>!eniados.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema

de solicitados de acceso lu información de Iü PMT"... (Sic).

DOS. - Con focha ocho de muyo de 2018, ss dictó Acuerdo COTAIP/318-

00531018, mediante el cual se puco a disposición del solicitante la respuesta

otorgada por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, mediante oficio DOOTSM/2345/2018, y la Dirección de Administración

mediante oficio número DA/1585/2018. &----

TRES. - Inconforme co; i ¡as respuestas otorgadas, con fecha 17 de mayo de 2018,

el particular, interpuso recurso de Revisión, RR/DAI/455/2018-PII.

CUATRO. - Con fecha 23 de mayo de 2013, se informó a la Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mediante oficio

COTASP/1198/2018, y a la Dirección de Administración mediante oficio número

COTA1P/1190/2018, que e! solicitante interpuso Recurso de Revisión, con número

de Expediente N° nR/DAI/455/2018-PII, an contra de las respuestas

proporcionadas por loe Titulares de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Wunlcipclcs, y la Dirección du Administración, manifestando lo

siguiente: -

I
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En lo que expresó como hechos en los que funda su impugnación: "El H.

Ayuntamiento no me está proporcionando la información solicitada, alegan

una serie de argumentos fuera de contexto legal, ya que lo que solicito es un

documento de suma importancia, como lo en el proceso de licitación de una

compra con un valor tan elevado, aunado a eso no pueden alegar que por un

lado no existe sin que se haga el procedimiento que para tales efectos marca

Ley de Transparencia en el Estado y por otro lado que no se encontró y que

hay imposibilidad jurídica para entregarlo cuando en su momento y a la fecha

la información que debiera estar publicada en la página de Transparencia del

municipio, ya que es información mínima de oficio como se llamaba en la Ley

abrogada y en la actualidad es obligación de transparencia. Por lo que resulta

inaceptable que en un acuerdo de respuesta me den una inexistencia sin que

cumpla la Coordinación de Transparencia con el procedimiento legal que para

tales efectos marca la Ley en la materia, máxime que es información

netamente pública"...(Sic).

CINCO.- Con fecha 28 de mayo del año 2013, mediante el número de oficio

DOOTSM/2980/2018, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales, emite pronunciamiento en e! sentido de no contar con la información

requerida (inexistente), anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que la conforman, mismas que informan lo siguiente: La Unidad

de Asuntos Jurídicos informó: Al respecto, comunico a usted, que después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de

esta unidad, no se encontró documento alguno respecto a la solicitud antes

descrita, el Departamento Contencioso, informó: De la Revisión y búsqueda

exhaustiva de la información solicitada en los archivos de este departamento, se

informa que no se cuenta con la información solicitada, el Departamento de

Procedimientos Administrativos, informó: como resultado de una búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos de este Departamento, no se generó la

información solicitada, Control de Obras y Apoyo Técnico informó: Esta unidad

realizó la búsqueda exhaustiva de la información, sin encontrar documentación

alguna relacionada con dicha solicitud, la Subdirección Administrativa informó:

esta Subdirección Administrativa, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna información referente a lo solicitado, e!

Departamento de Recursos Humanos informó: comunico que después de una

búsqueda exhaustiva no se encontró información alguna, el departamento de

Recursos Financieros informó: Después de haber realizado una búsqueda en los

archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas de este

departamento, hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la solicitado, el Departamento de Recursos MateríaSes Informó: este

Departamento de Recursos Materiales, realizó la búsqueda exhaustiva por todo los

medios, no encontrándose ninguna informando referente a lo solicitado, la

Subdirección de Contratación de Obras y Servicios, informó: después de
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realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva, no se encontró información en los

archivos de esta Subdirección, el Depürtamsnio de Precios Unitarios informó:

después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos bajo

resguardo de este Departamento de Precios Unitarios, no se encontró información

alguna relacionada con ia adquisición del "DRAGÓN" presentada por el interesado,

el Departamento de Apoyo Técnico y el Departamento de Concursos, le

comunico que después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los archivos

no se encontró la información antes requerida, el Dspjrtamenio de Contrato

informó: Después de realizar una revisión minuciosa y exhaustiva en los archivos

bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no se encontró información

alguna relacionada con la solicitud presentada por el interesado, Departamento do

Proyectos de Obra informó: después de realizar una búsqueda exhaustiva en

este departamento de Proyectos de Obra, no se encontró información referente a

la solicitud de! C. JULIO OCAÑA, la Subdirscdón de Área Urbana informó: en
búsqueda exhaustiva en nuestros archivos, no se encontró factura ni

documentación que indique la compra de la máquina antes dicha; en esta

Subdirección no se efectúan compras ni se ejecutan licitaciones, el Árou de

Supervisión i!e Bacheo ink&mó: ■lespuér, de una búsqueda exhaustiva no se

encontró información relativa al caso y -úJemás de quo no es competencia del

departamento de reconstrucción y mantenimiento de vialidades (bodega de

bacheo) generar esta información, la Suhdhicción da Áraa Rursl informó: Al

respecto me informarle que en relación a la solicitud, no es posible remitir la

información solicitada debido a que como resultado de una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos de esta subdirección no se generó la información

solicitada sobre el asunto en cuestión. De igual forma se hace de su conocimientos

que esta Subdirección no es facultada para resguardar o emitir dicha información,

la Subdirscdón de Regulación y Gestión Urbana informó: Al respecto, me

permito informarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento alguno

relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra competencia,

el Departamento de Proyectos informó: Al recpecto me permito comunicarle que

después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en ios archivos físicos y

electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento que no se encontró

la información, el Departamento de Usos y Destinos de! Suelo, informó: hago

de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este Departamento la

información requerida, no es de nuestra competencia sin embrago, después de

haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos do este departamento SE

DECLARA LA INEXISTENCIA DE DICHA INFORMACIÓN, el Departamento de

Inspección Urbano informo: que en este departamento a mi cargo, no existe

información alguna relacionado con la información solicitada, toda vez que no es

de nuestra competencia, el Depart;.menio de Nomenclatura informó: después

de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ecic

subdirección a mi cargo, no existe documento alguno relacionado con la

información colicitada, toda vez que no es de nuestra competencia,
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Departamento de Atención Ciudadana informó: al respecto me permito

comunicarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva y razonable

en esta unidad de Atención Ciudadana y Transparencia, no se encontró la

información solicitada, La Dirección de Administración mediante oficio

DA/1883/2018, manifestó en este sentido, tengo a bien comunicarle una vez

revisado minuciosamente los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección, no

obra información respecto del proceso de licitación y sus resultados a los que se

refiere el solicitante, tal y como se le hizo saber mediante oficio DA/1585/2018, de

fecha 24 de abril 2018, anexando copias simples de los informes rendidos por cada

una de las áreas que conforman la Dirección de Administración, por lo que

realizando la búsqueda de la información se turnó memorándum número

DA/UJ/039/2018, a todas y cada una de las áreas que integran la Dirección de

Administración, de lo cual informamos que el resultado de la búsqueda fue el

siguiente: Mediante memorándum número 0108/2018, La Subdirección de

Control Financiero manifestó: "Le informo que, en esta Subdirección de Control

Financiero a mi cargo, no se encuentra registro, expediente o documentación

relativa a lo solicitado, La Subdirección de Recursos Humanos mediante

memorándum DA/SRH/940/2018, por su parte informó, Al respecto, le hago de su

conocimiento que no es posible enviar la información solicitada, teda vez que no es

parte de las funciones de esta Subdirección de Recursos Humanos, de acuerdo al

numera! 184 del Reglamento de la Administración Pública de! Municipio de Centro.

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del

número de memorándum DA/SSDRMYSG/318/2018 informó: Al respecto, le

comunico que después de una búsqueda en los diversos departamentos y en la

Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa relacionada

con "Licitación y sus resultados para la adquisición de! DRAGÓN recicladora de
carpetas asfáltica y pre-calentados", La Unidad Jurídica de la Dirección de

Administración a través de memorándum número DA/UJ/031/2018, informó:

Respecto de "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpetas asfáltica y pre-calentados", que después de realizar una

búsqueda dentro de esta área no se encontraron archivos electrónicos o físicos en

el caso en concreto. La Subdirección de Adquisiciones informó mediante número

de memorándum SA/196/2018: Por lo anterior informo a usted, que después de-

realizar una búsqueda de la documentación requerida por el solicitante en todos los

expedientes de los Departamentos de Esta Subdirección de Adauisiciones, no se

encontró información alguna al respecto. Se anexa copia de los memorándum de

cada uno de los departamentos. El departamento de concursos y licitación

Pública informó: Por lo anterior informó a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Concurso de Licitación Pública, no se encontrándose información alguna al

respecto, no encontrándose información alguna al respecto El Departamento de
Almacén informó: Por lo anterior informo a usted, que se realizó una revisión

minuciosa en todos y cada uno de los expedientes de este departamento de

Almacén, no encontrándose información alguna al respecto... (Sic). -&—
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SEXTO.» Con fecha 29 de mayo de 2013, mediante sesión extraordinaria CT/030/2018,
en Comité de Transparencia, instruyó a la Titular de la Coordinación de Transparencia,

realizar la Búsqueda exhaustiva en todo.:- las áreas del H. Ayuntamiento de Centro.-—

SÉPTIMO.- Con fecha 29 de mayo ¡a Coordinación de Transparencia, mediante circular
COTAIP/020/2013, solicita la Búsqueda Exhaustiva en todas las áreas del H.

Ayuntamiento.

OCTAVO.- Con fecha 31 de mayo de 2018, mediante oficio COTA1P/12 ¡2/2018, la

Titular de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicita
la intervención de este Órgano colegiado, para que sean valoradas las respuesta.-,

otorgadas por, ia Segunda Regiduría y Primer Síndico de Ingresos, Tercera
Regiduría y Segundo Síndico de Egresos, Cuarta Regiduría, Quinto Regiduría,

Sexta Regiduría, Octava Regiduría, Novena Regiduría, Décima Regiduría, Décima
Primer Regiduría, Décima Segunda Regiduría, Décimo Tercera Regiduría, Décimo
Cuarta Regiduría, Secretaria Particular, Secretaria dei Ayuntamiento, Secretaria
Técnica, Coníraloría Municipal, Dirección de Finanzas, Dirección de Programación,
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Dirección de
Administración, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Desarrollo, Dirección
de Educación, Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Susteníable,

Dirección de Atención Ciudadana, Despacho de la Coordinación Genera! de
Asosores, Coordinación ds Salud, Coordinación Genera! de Imagen Institucional
Comunicación Social y Relaciones Públicas, Coordinación General de Servicios

Municipales, Coordinación de Desarrollo Político, Dirección del IMPLAN,
Coordinación de Modernización e Innovación, Dirección de Fomento Económico y

Turismo, Coordinación del Instituto Municipal del Deporte de Centro, Director de
DIF, Dirección de Atención a las Mujeres, Dirección de Asuntos Indígenas,

Coordinación General de Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), Coordinación de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto de la solicitud de
información: "Licitación y sus resultados para la Adquisición del DRAGÓN

recidadora de carpeta asfáltica prc -calentados Otros datos proporcionados para
facilitar la localizpción de la información. ¿Cómo desea recibir la información?

Electrónico a través del sisíama de solicitudes de acceco la Informadón de !a
PNT \..{Eic), adjuntando las constancias que acreditan dicha búsqueda exhaustiva en

las todas las áreas del H. Ayuntamiento y regidurías, quienes de conformidad del

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, realizaron la
búsqueda exhaustiva y se solicita a este Órgsno colegiado, se proceda de en términos

de lo previsto en los artículo? 43 y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, 47 y 43 fracción II, de la Ley de TransparenciE y

Accedo a la Información Pública del Estado de Tabasco. ^

NOVENO.- Dando atención a la circular COTAIP/020/2013, el H. Ayuntamiento

después de realizar la Búsqueda Exhaustiva en cada una de sus áreas emiten las

Documentales siguientes: O/icio SH/0022/2013, signado por la C. Francisca
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González Cardoza, Segunda Regidora y Primer Síndico de Ingresos, constante de

1 foja escrita en su anverso. Oficio SE/021/2018, signado por el Lie. Constantino

Pérez Mari, Tercer Regidor y Segundo Sindico de Egresos, constante de 1 foja

escrita por su anverso. Oficio CR/041/2018, signado por laM.D. Rocío del C. Priego

Mondragón, Cuarta Regidora, constante de 1 foja escrita por su. anverso.. Oficio

SPR/029/2018, signado por e! Arq. Ricardo Díaz Leal Aldana, Séptimo Regidor,

constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio OR/0110/2018, signado por la Lie.

Elda Alejandra Mier y Concha Soto, Octava Regidora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio REG09/0019/2018, signado por el C. Roberto Romero del

Valle, Noveno Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio

DPR/082/2018, signado por el C. José Luis Montoya López, Décimo Primer Regidor,

constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio DSR/027/2018, signado por la C.

Lorenza Aldasoro Robles, Décima Segunda Regidora, constante de 1 foja escrita

por su anverso. Oficio R13/014/2018, signado por el Lie. Juan Molina Castillo,

Décimo Tercer Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio

DCR/029/2018, signado por el Dr. Luis Andrés Pampíllón Ponce, Décimo Cuarto

Regidor, constante de 1 foja escrita por su anverso. Oficio PM/SP/0114/2018,

signado por L.C.P. Y F. Fredy De La Cruz Magaña, Secretario Particular, constante

de 01 foja escrita por su anversu y, anexos de 04 fojas útiles. Ofici o SA/1227/2018,

signado por el M.D. Uüses Chávez Vélez, Secretario del Ayuntamiento, constante

de 01 foja escrita por su anverso y anexo constante de 01 foja útil, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 08 fojas útiles. Oficio ST-291/2018, signado por

el Ing. Emiliano Barceló Monroy, Secretario Técnico, constante de 01 foja escrita

por su anverso, y anexos constantes de 9 fojas útiles. Oficio CM/8FOP/1205/2018,

signado por el Lie. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, Contralor Municipal, constante de

01 foja escrita por su anverso, Oficio DF/UAJ/1074/2018, signado por e! Lie. Edgar

Thomas Barría, Director de Finanzas, constante de 01 foja escrita por su anverso y,

anexos constantes de 09 fojas útiles. Oficio DP/SPP/0979/2018, signado por el Lie.

Alejandro Brown Bocanegra, Director de Programación constante de 01 foja escrita

por su anverso y, anexos constantes de 05 fojas útiles. Oficio DOOTSM/3084/2018,

signado por el Arq. Ardían Ramsés Sánchez Tenorio, Director de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, constante de 02 !ojas, escritas por

su anverso, y anexos constantes de 29 fojas útiles. Oficio DA/1969/2018, signado

por el Lie. José Francisco Cunningham Chávez, Director de Administración,

constante de una 01 foja escritas por su anverso y, anexos constantes de 26 fojas

útiles. Oficio DAJ/SAJ/0429/2018, signado por el Dr. Jorge Guadalupe Jiménez

López, Director de Asuntos Jurídicos, constante de 01 foja escrita por su anverso y

anexo constante de 16 fojas útiles. Oficio CDP/101/2018, signado por el Lie. Carlos

Aíberto Castellanos Morales, Coordinador de Desarrollo Político constante de 01

foja, escrita por su anverso, y anexos constantes de 06 fojas útiles. Oficio

DD/0250/2018, signado por ei Lie. Alejandro Aysa Lastra, Director de Desarrollo,

constante de 01 fojas, escritas por su anverso y anexos constantes de 15 fojas

útiles. Oficio DECUR/0918/2018, signado por la Mtra. Aurora Alday Castañeda,

Directora de Educación, Cultura y Recreación, constante de 01 foja, escrita por su
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anverso. Oficio DPAD3/516/2018, signado por el MAPP. Alberto Caso Becerra,
Director de Protección Ambienta! y Desarrollo Sustentable, constante de 01 foja
escrita por su anverso y anexos constantes de cinco (5) fojas útiles. Oficio DAC-
082-2013, signado por el Lie. Wilbert Torres López, Director de Atención Ciudadana
constante de 01 foja, escrita por su anverso y anexos constantes de 08 fojas útiles.
Oficio CA/055/2Q1S, signado por el Mtro. Domingo León Peralta, en cargado de!
Despacho de ¡a Coordinación General de Asesores constante de 01 foja, eccrita
por su anverso. Oficio CS/4C9/2018, signado por el Dr. Elín González Baños,

Coordinador de Salud de Centro constante de 01 foja, escrita por su anverso y,

anexos constantes do 09 fojas útiles. Oficio CGI1C3YRP/139/2018, signado por la
Lie. María de Lourdes López de Dios, Coordinadora General de Imagen Institucional
Comunicación Social y Relaciones Públicas constante de 01 foja escrita por su
anverso. Oficio CGSM/0570/201S, signado por el Lie. Luis Arturo Mier y Concha

Rosan, Coordinador General de Servicios Municipales constante de 02 fojas,

escritas por su anverso. Oficio IMPLAM/257/2G18, signado el ing. Eduardo Arturo

Camelo Verduzco, Dirnctor del IMPLAN Centro constante do 01 foja, escrita por su

anverso y, anexos constantes de 10 fojas útiles. Oficio CMI/160/2018, signado por
Arq. María del Rosario Vázquez Ye% Coordinadora de Modernización e

Innovación constante de 01 fojw., escrita por su anverso y, anexos constantes de 03
fojafi útiles. Oficio DF-ET/427/2013, signado por el Ing. Antonio Javier García
Linares, Director de Fomento Económico y Turismo constante de 0/I foja, escrita por

su anverso y anexo constante de 1 foja útil, escritas por su anverso y 11 anexos.
Oficio !NftlUDEC/289/2013, signado por e! PROF. Miguel Ángel Castillo
Hernández, Coordinador de! Instituto Municipal del Deporte de Centro conntante de
01 foja, escrita por su anverso y anexo constante de una (1) foja útil. Oficio

SHDIF/DIR/0292/2018, signado por el Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo,

Director de DIF Centro constante de 03 fojas, escritas por su anverso y anexos

constantes de 09 íojle útiles. Oficio DAíü/SAyP/395/2018, signado por la L.C.P.
Manuela Alicia Falconi de la Fuente, Directora de Atención a las Mujeres constante

de 01 fojas, escrita por su anverso y, anexos constantes do 05 fojjs útilos. Oficio

DAI/03E/2013, signndo por el Tec. Richard Gallardo de la Cruz, Director de Asuntos

Indígenas constante de 01 foja escrita por cu anverso. Of ció C5A5/UJ/1G23/2018,

signado por el Ing. Benjamín Adalberto Quiles León, Coordinador General de

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) constante de 01 foja escrita por su anverso

y, anexos constantes de treinta (30) fojas útiles, Oficios COTA1P/AE1/1221/2018 y

COTAIP/AE1/1222/2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez,

Titular de la Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de centro; Por Jo
que haco a la Coordinación de Transparencia y Accero a la Información

Pública, señaló: me permito informarle, que después de uaber realizado, la

búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los espacios físicos de la coordinación

a mi cargo, así como e! Departamento de Difusión y en el Departamento de Atención

al Público no se encontró información alguna relacionada con la solicitud antes

descrita. Cabe aclaraf que si bien eo cierto que el Reglamento de Archivo y

Administración de Documentos del Municipio de Centro, contempla el Arojaivo
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Municipal, también lo es que dicha área a la fecha no cuenta con una estructura

orgánica, ni se encuentra en operación; sin embargo la admnistración de los

archivos están a cargo de cada una de ias áreas que integran la estructura orgánica

municipal y que se encuentra plasmada en el catálogo de archivo, publicado en el

Portal de Transparencia de este H. Ayuntamiento, mismo que fue revisado

exhaustivamente y de! cual resultó la inexistencia de la información solicitada. Por

lo cual se declara la inexistencia de la información

DÉCIMO.- Mediante Oficio COTAiP/1219/2018, la Titular de la. Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó a este Órgano Colegiado el

resultado de dicha búsqueda y solicita se confirme la inexistencia: de la información

respecto de la solicitud relativa a: "Licitación y pus resultados para la Adquisición

del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica pre-caíentados Otros datos

proporcionados para facilitar la localizador) de ¡a información. ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la

información de la PNT "...(Sic). adjuntando las constancias descritas en los puntos

que anteceden y con las cualec se acredita que se realizó el Procedimiento de-T,

Búsqueda Exhaustiva en las áreas que integran la estructura orgánica de este Hl.
Ayuntamiento, incluyendo las Regidurías, en términos de lo previsto en los artículos 43

y 44 fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

47 y 48 fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

CONSIDERANDO

I.- Este Comité de Transparencia es competente para conocer yi resolver sobre la

declaración de inexistencia de la información, de conformidad con los artículos 6,

apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44,

fracción II y 138 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

48 fracción II y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Tabasco.

II.- Del análisis y valoración realizados a las respuestas otorgadas en términos de los

oficios señalados en los Antecedentes de la presente Acta, respecto de la solicitud de

información presentada por JULiC OCAÑA, mediante folio 00531018, radicado bajo
el número de expediente de control interno GOTAIP/218/2018, este Comité advierte

que el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable realizada por las áreas que

componen este H. Ayuntamientc, se ajustó a las circunstancias de tiempo lugar y

modo previstos en los articule- 139 de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública y 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública del Estado de Tabasco: peí lo que es importante resaltar cue: ■&
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1.- De acuerdo a la Constitución Política do los Estados Unidos Mexicanos, y la
legislación que en materia de transparencia nos aplica, tjerinjicojnounadejas
firgijrigH^ primordios, la de garantizar a toda persona, el acceso a la

información en posesión de los Sujetos Obligados.
2.- La información que deben proporcionar los Sujetos Obligados es aquella que

documente el ejercicio de sus facultades, competencias y atribuciones.

3.- Los Sujetos Obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos qi ie

se encuentren en sus archivos.

4.- En el supuesto de que la información solicitada no se encuentre en los

archivo? de las unidades administrativES, éstas deben remitir el asunto al Comité
du Transparencia, el cual, en su caso, debe confirmar su inexistencia.

Cabe resaltar que la solicitud realizada, deriva de una "Licitación y sus resultados

para la Adquisición del DRAGÓN rscicladcra de cárpela asfáltica pre-calantados,

por lo que se instruyó realizar búsqueda exhaustiva en las áreas y regidurías que

integran la estructura orgánica del H. Ayuntamiento de Centro, mismas que realizaron

primigeniamente y con motivo de ¡a presentación del recurso de revisión, confirmó

u..'1...: ■' . .: aliento de búsqueda exhrrjstiva y tastfiQable a! interior de dicha»

Qg$% tiesura \*ar 10 uteñt con fundamento ea los artículoc 4'J, 44 Tracción íl, 1ó8 y

139 da la Ley General de Transparencia y Accoso a la Información Pública, 47, 48

fraoGJSá-ü, 44y iM ' - -iyrteTranr.pararcia Estaki. se COttRft?JIAJo señalado

por ks :¡üx.;t;3, ss i jcir, que !a información solicitada a travá3 d3 la PffltafiHTrra

Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomox, mediante números de folio 00531018,

radicado br;jo el número de expediente de control interno COTAIP/213/2013, no existe,

por lo que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, antes

mencionada. ""

Sirve de apoyo a tal determinación, el siguiente de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación Criterio 10/2G04 INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE DECLARARLA ANTE SU EVIDENCIA, SIN

NECESIDAD DE DICTAR MEDIDAS PARA SU LOCAUZACIÓN. Los artículos 46 de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y

30, segundo párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública Gubernamental, disponen que cuando

los documentos no se encuentren en ios archivos de la respectiva Unidad
Administrativa, so deberá remitir al Comité la solicitud de acceso y el oficio donde se

manifieste tal circunstancia, para que éste analice el caso y tome las medidas
pertinentes para localizar en la Unidad Administrativa correspondiente el documento

solicitado y, de no encontrarlo, expida una resolución que confirme la inexistencia dei

mismo. Ello no obsta pare concluir que cuando la referida Unidad señala, o el

mencionado Comité advierte que el documento solicitado no existe en virtud de que no

tuvo' lugar el acto cuya realización supuestamente se reflejó en aquéi resulta

innecesario dictar alguna medida para localizar la información respectÑ^., al
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evidenciarse su inexistencia. Clasificación de Información 35/2004-^.. 15 de noviembre

de 2004. Unanimidad de votos.

Sirve de apoyo también el siguienie. Críteric. 1*'10 Propósito de la declaración

formal de inexistencia. Atendiendo a lo dispi ríá/o por los artículos 43, 46 de la Ley

Federal de Transparencia y Acceso. ..j Información Pública Gubernamental y 70 de su

Reglamento, en los que se prevé elpiocedimien'o a seguir para declararla inexistencia

de la información, el propósito de que los Comités de Información de los sujetos

obligados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental emitan una declarrJón que confirme, en su caso, la inexistencia de la

información colicitada, es garantiza, .-' solicitante que efectivamente se realizaron las

gestiones necesarias para la ubicación de ta ,r,formaciún de su interés, y que éstas

fueron las adecuadas para atender a /¿ partícula id,iü de! caso concreto. En ese sentido,

las declaraciones de inexistencia de los Comitf ■ de Información deben contener los

elementos suficientes para generar en los soliciti :nws la certeza de! carácter exhaustivo

de la búsqueda de la información solicitada y de que su solicitud fue atendida

debidamente; es decir, deben motivaí o precisar las razones por las que se buscó la

información en determinada(s) unidad (es) adm<ristrativa(s), los critsños de búsqueda ,

utilizados, y las demás circunstancia^ que fueron tomadas en cuenta. Expedientes: ,

4386/08 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - Alonso Gómez-Robledo

Vorduzco. 4233/09 Secretaría de Energía - Ángel Trinidad Zaldlvar. 5493/09 Banco

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. - María Elena Pérez-Jaén Zermeño.

5946/09 Fonatur Constructora S.A. de C. V. Sigrid Arzt Colunga. 0274/10 Secretaría de J
Comunicaciones y Transportes - Jacquelins Peschard Mariscal.

II!.- En consecuencia, este Comité de Transparencia mediante el voto por unanimidad

de sur integrantes (Resuelve): —

PRIMERO.- Con fundamento en los -irtículos ¿3, 4-1 fracción II, 138 y 139 de la Ley

General de Transparencia y Accero p. la Información Pública, 47, 43 fracción II, 144 y

145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de! Estado de

Tab.-isco, y por las razones expuestac en el Cor sid^rando II ds esta Acta, este Comité

CONFIRMA, que la informado, i solicitada a través de ¡a Plataforma Nacional de

Transparencia v/o Sistema Infomex, mediante números de folio 00531018, radicado

bajo et número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, no existe, por lo

que se DECLARA LA INEXISTENCIA PE LA INFORMACIÓN, consistente en: :
"Licifc -ion y sus resultados paiv la Adquisición del DRAGÓN recicladora de
cárpete asfáltica pre-caientados. ¿Cómo desea reübir la información? Electrónico a

través de' sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT " (sic).

III.-- Por lo antes expuesto y fi uado, ce^uís del análisis de las documénteles

remitidas por la Coordinadora de ifra ¡sparenüia y /■ xeso a \s Información, señaladas

en los considerandos de la pre&eqte da, este 0 gano Colegiado mediante el voto por
unanimidad de sus integrantes RESUELVE: — —-A

10
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PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción II, 138 y 139 de la Ley

General de Transpcrencia y Acceso a !a Información Pública, 47, 48 fracción II, 144 y

145 dT la Ley de Transparencia y Acceso a ¡a Información Pública del Estado de

Tabasco, y por las razones expuestas en e! Considerando II de esta Acta, este Comité

CONFIRMA, rué la, información solicitada a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia v/o Sistema Informex, mediante números de folio 00531018, radicados

bajo los números do expediente de control interno COTAIP/218/2018, no existe, por lo

que se DECLARA LA INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN, consistente en:
"Licuación y sus facultados para ü Adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica pre-ca!eníLdos. Otros datos proporcionados para facilitar la

localizsción de la información. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a ■

trayás dsl shíema de solicitudes ds aec&so Iü Información de la PMT "...{Sic).—

SEGUNDO. - La presente rerolución, deberá ser notificada al solicitante por la Titular

de la Coordinación de Tranr.parenda y Acceso a la Información Publica, acompañando

la presente Acta y las documentales que acreditan que se realizó el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable, notificación que deberá realizarse, a través del

medio que para tales efectos eligió, adjuntando copia de la presente AcEa de su

correspondíante resolución y de las documentales con las cuales se acredita que se

realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva por la Dependencia que conforme a

sus atribuciones le correspondió pronunciarse.

TERCERO. - Se inr truye a la Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, emir los Acuerdos correspondientes, a través dsl cual se entregue al solicitante

la información que ha quedado analizada en la presente resolución. —

CUARTO. - Publíquese la presente resc'ución en el Portal de Transparencia de este

integrarles ds) Comité de Transparencia da¡ H, Ayuntamiento

Conrtiisidoncil de Centro, Te : asco.

Lie. Ricardo

Contralor

Secret

WMITÍDE
THAKSPARENCIÁI

Lie. Ma7y Canircjí Alamina

Rodríguez

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información

Pública

Voca!

f
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20¡8,Añode! V Centénario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Vil la hermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

Exp. COTAIP/218/2018

Circular: COTAIP/020/2018

C.C. REGIDORES, SECRETARIOS, DIRECTORES Y COORDINADORES
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Tengo a bien informarle que siendo las dieciséis horas con veintitrés minutos del
día diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, a través del Sistema de
Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Acceso a la

lnformación_Pública Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse
JULIO OCAÑA, en la que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-caleníados." (Sic).

Señalando que desea recibir la información, por medio de! propio INFOMEX
de la PNT.

No obstante hago de su conocimiento que fa información subrayada es
específicamente la que hace falta integrar a la solicitud.

Por lo que para efectos dei debido tratamiento a la Solicitud antes señalada, con
fundamento legal en los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52 130 y
131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco; le solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en e! Reglamento de la
Administración Pública Municipal, remitir de considerarla pública, en medio
electrónico, la información peticionada a más tardar las 13:00 horas del día
miércoles 30 de mayo de 2018. termino improrrogable o en su caso, informar

las causas por las que no es posible remitir tai información, por considerarla
reservada, confidencial o por no existir. Debiendo anexar en su caso la justificación
correspondiente junto con la información clasificada.

En el ámbito de sus responsabilidades y en caso de proceder, el documento que
nos remita, deberá ser en versión pública y omitiendo datos personales, tal como lo

prevén los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Asimismo, de
conformidad con lo establecido en los artículos 140 y 147 último párrafo de la

citada Ley, deberá informare! costo que generaría la realización de la versión

pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, asi esmo
copia certificada. #k
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No omito manifestarle, que el no entregar la información publica solicitada, en la

forma, términos y plazo establecidos por la Ley, es causa de responsabilidad,

acorde a lo previsto en los artículos 181, 182 y 183 de esa misma norma.

Por último, se le exhorta a brindar atención al presente requerimiento, toda vez que

en caso contrario esta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el articulo 52 de la

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

Sin más por el momento, reciba la más atenta de mis^&gsideraciones.

ATENTAMENT

LlC, MARY CARME fLAMÍNA=ROD.RÍGÜ EZ:r>'■--
COORDINADORA DE TRAf¡í£Í|p|*t|G:JÁ- fct¡iu
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

C.c.p, C. Casilda Ruiz Agustín, - Presidenta Municipal de Centro. Para superior conocimiento

Archivo/minutario.
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Segunda Regiduría

Primer Síndico de Hacienda

NÚMERO DE OFICIO: SH/0022/2018

ASUNTO: El que se indica

Villahermosa, Tabasco; a 30 de mayo de 2018

LtC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE:

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del año

en curso, deducida del expediente de control interno número COTAIP/218/2018, mediante

la cual se requiere la "licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

reciciadora de carpeta de asfáltica y pre-calentados."

Por medio de presente escrito y de conformidad con el artículo 45 fracción II de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 5 fracción XIII

y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco, informo que efectuó una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y cada

uno de los espacios físicos y electrónicos de la regiduría, no encontrando ningún tipo de

documentos, por lo cual estamos imposibilitados enviar documento o informe relacionado

con la información solicitada.

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted reiterándole mi sincera

consideración.

ATENTAMENTE

i o
Centro-

C. FRANCISCA "GONZÁLEZ CARI IZA

SEGUNDA REGIDORA
Cewtro-

II Ayuíflai, 'íi^'HnirJmp

CC9. ARCHIVO"

Segunda Regiduría

I
I

" ■■' 3!

V fcCCÜiO A LA INFORMACIÓN

i ~ '- PUBLICA Ü£L MUNICIPIO ÜEL CENTR

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 310 3232 Ext 1001, Villahermosa, Tabasco. México.
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco,

Vi lia hermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018
No. De Oficio: SE/021/2018

Asunto: Respuesta Circular

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

nm[ fn cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018, derivado de la solicitud
presentada por el C. Julio Ocaña, relativa a "Licitación y sus resultados para la
adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-catntados »
al respecto me permito informarle lo siguiente:

ar.. DefsPués de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en los
archivos físicos y electrónicos de esta Regiduría, hago de su conocimiento que no
se encontró mformacion relativa a lo que solicitan, por tal motivo se declara la
inexistencia de dicha información en esta área a mi cargo.

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

ATENTAMENTE

LIC. CONSTAN

TERCER REGIDOR<<ÍEGUNfc
ONSO PÉREZ MARÍ
O SÍNDICO DE HACIENDA

S?A RU1Z AGUSTIN■" Municipal del Centra.

,*—*"
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Centro-

Rocío del C. Priego Mondragón

Cuarta Regiduría

2017, Año de! Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Villahermosa, Tabascc, a 29 de mayo de 2018

CR/041/2018

UC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRASPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE

En atención, a su Circular COTAIP/020/2018 con número de expediente

COTAIP/218/2G18, folio INFOMEX-Tabasco 00531018 con fundamento en el artículo 47 bis,

de la ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y 47 de su

reglamento; en el que solicita " "Licitación y resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" (sic),al respecto informo a usted, previa

búsqueda exhaustiva y razonada,, por la encargada del archivo de esta Regiduría a mi cargo la

C. Alejandra Sobrino Hüerío, no existe información en los registros o cualquier otro espacio físico

de esta dependencia, ni otro dato que guarde relación con su solicitud

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

Atentamente

M.D ROCÍO DEL CARMEN PRIEGO MONDRAGOTtx

CUARTA REGIDORA

cc.p. Archivo.

MD.'RCPM/L'VPG/sazp*

heQtuuna

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000,'

COoaniNACIÓN Oh TRANSfAREMCIA

v ACCESO A LA I^^O^MAaÓ^

635y



K*YUi™ilENTOCC]«SnuC»N«. DE CENTRO
WUJWESMOSA.TAB Mfl

Centro-
_Somos iodos

Séptima Regiduría

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Vilfahermosa, Tabasco, a 30 de Mayo de 2018

No. de Oficio: SPR/029/2018

Asunto: El que se indica.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública
Presente

En respuesta a la circular número COTAIP/020/2018, Exp. COTAIP/218/2018, en la que

solicita se remita de considerarla pública, o en su caso, informar las causas por las que no

es posible remitir tal información, por considerarla reservada, confidencial o no existir; la

información que se pide en la Solicitud de Acceso a la Información Pública Folio

PNT No. 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en la que
requiere lo siguiente;

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (sic).

Le comunico que en los archivos físicos y e

información solicitada.

Sin más por el momento me despido d

Ate

de esta Regiduría, no existe la

saludo.

Arq. Ricardo

Sépti

Leal Aldana

egidor

c.c.p. Archivo.



H. «UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
.AB UH

somos todos

Octava Regiduría

Elda Alejandra Mier y Concha Soto

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

ASUNTO: CONTESTACIÓN CIRCULAR COTAIP/020/2018.

No. DE OFICIO: OR/0110/2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Villahermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En relación al Exp. COTAIP/218/2018 y la Circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de
2018, a través del Sistema de Solitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se recibe la Solicitud de Acceso a la Información
Pública Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en la que refiere lo
siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN Recicladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados." (Sic).

DICHO LO ANTERIOR, DESPUÉS DE HABER REALIZADO UNA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA, HAGO
DE SU CONOCIMIENTO QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA, ASÍ COMO
NINGÚN DATO QUE GUARDE EN RELACIÓN AL RESPECTO, por no ser del ámbito de competencia
de esta Regiduría a mi cargo, de conformidad por el Artículo 35 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco. Asi mismo dando cumplimiento a la forma, tiempo y pfazo establecido de acuerdo a
los artículos 181,182 y 183 de la Ley.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

¿ce. S Sota,
REGIDORA DEt-H.-AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

COPIA. C. Casilda Rutz Agustín.-Presidenta Municipal de Centro.- Para su superior conocimiento.
Archivo / Minutario.
Lie. EAMyCS/ Lie. AHH.

Sw ■"■■ /-.

I

Octava Regiduría

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000 CP 08635
Tel. 3103232 Ext 1012, Villahermosa. Tabasco. México



Noveno Regidor

Roberto Romero del Vafle
H MinnUWENTOCOMJTItUCIOmiLMCENTflO Centro

somos iodos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco."

Viiidhermosa Tababcu, 29 de ívlayo lie 2015

OFICIO No: REG09/0019/2018

ASUNTO: Respuesta.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Por este conducto en forma atenta y respetuosa, me dirijo a usted y en atención a

circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual requiere a

Regidores, Secretarios, Directores y Coordinadores, de este H. Ayuntamiento de Centro,

información sobre la licitación y sus resultados para la adquisición del "DRAGÓN

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS (Se).

Informo que después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en cada uno de los

archivos de esta Regiduría, le informo que no se encontró la información solicitada.

Sin otro asunto que tratar aprovecho la dcasión, para enviarle un afectuoso saludo.

at/ntamente

C. ROBERTO ROMERO DEL VALLE

)VENO REGIDOR

NOVENO
REGIDOR

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín, Presidenta Municipal-para su conocimiento.

C.t.p. M.D. Ulises Chávez Vélez, Secretario del Ayuntamiento- para su conocimiento.

C.c.p. Archivo.

'' 3 O ■ '■: ZQ13

-

■ , . ... ■■ «»■

-

AYUNTAMIENTO DE CENTRO



H AfJNfAiaif NTO CDNSI,lUClQHA4. Dt CENtRG

Centro-
somos todos

Décima

Primera Regiduría

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo de 2018

NÚMERO DE OFICIO: DPR/082/2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente

año donde señalar a solicitud del C.JULIO OCAÑA donde requiere la siguiente

información "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpetas asfáltica y pre-calentados"(Sic.) con solicitud de

Acceso a la Información Pública Folio PNT N° 00531018 a lo antes señalado hago

a bien saber que no es posible remitir dicha información solicitada por no existir en

esta Regiduría a mi cargo

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

C-C.P ARCHIVO

C. JOSÉ LUIS
MONTOYA LÓPEZ

DÉCIMA PRIMER

REGIDURÍA

""-

3 O MAY 2013

11 ix



Centro-
somos todos

Decima Segunda

Regiduría

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

No.DeOficio:DSR/027/2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del

presente año, deducido del expediente de control interno COTAIP/218/2018, derivado

de la solicitud del C. JULIO OCAÑA, relativa a: "Licitación y sus resultados para la

adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"

(sic). Al respecto me permito informarle lo siguiente:

Hago de su conocimiento que previa búsqueda exhaustiva y personalizada,

dicha información no existe en los registros o archivos de esta Regiduría a mi

carao, así como ningún dato que guarde relación al respecto.

Sin otro particular, reciban un cordial y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. LORENZA ALDASORO ROBLES

DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA DEL H. CABIÍSQRe9Ld¿

C.C.P.-C. Casilda Ruiz Agustín.-Presidente Municipal - Para su Superior CorioCEirienlo.

Archivo/Minutare.

IA

V ACCESO A IA INFORMACIÓN
MUNICIPIO DF.L CENTRO



Centro-
somos todos

Décima

Tercera Regiduría

VILLAHERMOSA, TABASCO A 30 DE MARZO DE 2017

OFICIO: 13a. REGIDURÍA/ 014/2018

ASUNTO: RESPUESTA A CIRCULAR

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

P R ES E N T E.

En respuesta a la circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, en el

cual solicita se realice procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada respecto a lo

siguiente "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica v pre-calentados"(sic)

Que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y personalizada en todas y cada

uno de los archivos de esta regiduría, no se encontró la información solicitada.

Lo anterior para darle cumplimiento en tiempo y forma acorde a lo previsto en los artículos

181, 182, y 183 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de

Tabasco.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MOLINA CASTILLO

DÉCIMO TERCER REGIDOR



Décima Cuarta

Regiduría

HUAHERHO**. T*B, HÉX. somos toctos

Vi lia hermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

No. de Oficio: DCR/029/2018.

LIC. MARY CARMEN ALAM1LLA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRESENTE.

Por medio del presente y en alcance a su Circular COTAIP/020/2018, de fecha 29

de mayo de 2018 y recibida el mismo del mismo mes y del año, a través de la cual

solicita la información relativa derivada del expediente número COTAIP/218/2018,

por medio del cual el C. Julio Ocaña, solicito información referente a la "licitación

y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta

asfáltica y pre-catentados", hago del conocimiento a esa Coordinación, lo

siguiente:

De conformidad a los artículos 10 y 25 fracción IX de la

Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco,

haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en

espacios físicos y electrónicos de esta Regiduría, no se

documento, por lo cual estamos imposibilitados a enviar

relacionados con la información requerida. Lo anterior

trámites administrativos correspondientes.

Ley de Transparencia y

informo que después de

todos y cada uno de los

encontró ningún tipo de

documentos o informes

para continuar con los

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo.
Quedo a sus órdenes.

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín Presidente Municipal

Cap. Archivo

L'SJTJ

LUIS ANDRETPAMPILlSóN SKJSKIL
DÉCIMO CUARTO REGKJOftXJÜfyX*

Regiduría



Centro-
somos todos

VILLA HERMOSA. TAfl. MEX

PRESIDENCIA

Secretaría Particular

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

Número de Oficio: PM/SP/0114/2018

Asunto: Respuesta a Circular No. COTAIP/020/2018

Vi I la hermosa, Tabasco, a 29 de Mayo de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Dentro del término legal concedido y de conformidad al Circular COTAIP/020/2018,

No. Folio PNT 00531018 en respuesta a la solicitud por quien dijo llamarse "JULIO

OCAÑA". Solicito a usted que realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los

archivos físicos y en general en toda la documentación que tenga en resguardo a fin de

indagar información respecto de: "Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la

PNT"... (Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y en general en la Secretaria Particular a mi cargo, no se

localizó la información que nos solicita, agregándole para tales efectos ta documentación

que sustenta dicha búsqueda.

Esta Secretaria reitera el compromiso de colaborar con la Coordinación a su digno

cargo, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Artículo 30 y 31, del Reglamento de

la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, envió un cordial saludo.

ATENTAME

L.C.P. Y F. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

SECRETARIO PARTICULAR

CCP-C Casilda Ruiz Agustín - Presídanla Municipal de Cenlro -para su supenor conocimiento

ARCHIVO - LfDCM/L'GHM

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villa hermosa, Tabasco.

K. AYUNTAMIENTO COMÍTI r&OONAi

DECÍNTRO2OI6-201Í

SECRETARÍA PARTÍCULAS

YO-

: 310-32-32 est. 1106

ti:nra transparenciag

r..,ei.r* -:CI MUNICIPIO DEl CENTRO i



VlU.AHGKtoO5A.TAH.BEX.

Cetáro-
somos todos

PRESIDENCIA

Secretaría Particular

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/111/2018.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018.

L.C.P. GERARDO HERNÁNDEZ MORALES

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE

ENLACE ADMINISTRATIVO.

PRESENTE.

En relación a la Circular No. COTAIP/02072018, que nos hizo llegar la Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, derivado de la solicitud por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA. Solicito a usted que

realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en

toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados."... ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT".,, (Sic).

Asi mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando

todos y cada uno de los documentos de solicitud así como los informes respectivos que le

hagan llegar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTA

L.C.P Y F. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

SECRETARIO PARTICULAR

PARTICULAR

CCP-C Casilda RmzAgustfn- Piesioenla Municipal aaCenlro.-para sjsuperiorconoomienlo

ARCHIVO ■ L'FDCM/

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villahermosa, Tabasco.

COORDIMACiGN OC
\ accisí: a l»iií»O(ü" ■ '■■'■•

wwwiviHahermosa.gob.mx



H.MUKTtMIENTO COKSTiruCIONAL DE CENTRO

V1LLAHERMOSA. TAB HEH

Centro-
somos todo5

M fyulirtun» WTI T¿TI

PRESIDENCIA

Secretaría Particular

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/113/2018.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Vi I la hermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018.

LIC. KRISHNA RUBÍ RAMÓN CABRERA

ASISTENTE EJECUTIVO

PRESENTE.

En relación a la Circular No. COTAIP/020/2018, que nos hizo llegar la Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, derivado de la solicitud por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA. Solicito a usted que

realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en

toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados."... ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través

del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

Así mismo le solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman a su cargo.

De los resultados anteriores, deberá rendir el informe correspondiente anexando

todos y cada uno de los documentos de solicitud así como los informes respectivos que le

hagan llegar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAME
-SIDO.* ,.

L.C.P Y F. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

SECRETARIO PARTICULAR

CC P-C.CasildaRuzAgustín- Presídanla Municipal de Cenlro-paía sirsupentxconoamienlo

ARCHIVO ■ i

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villahermosa, Tabasco.

H. AYUNTAMIENTO COHSFITUOONAl

' SECRETA"iT

. ■ '-JUI COORDINACIÓN OET

■■--¿■,; VoCCESf-AUMNíOSM* '■
TeléfoTio; 310-3*9»*». Mwfinartü de,
www.viffahermosa.gob.mn .._^_ _



M. ÍYUKTAMIENTO COKSTITUCFONM CE CENTRO

VILIAHEBMOSA. TAB vi

Centro-
somos todos

PRESIDENCIA

Asistente Ejecutivo

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/AE/004/2018.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018.

L.C.P Y F. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA
SECRETARIO PARTICULAR.

PRESENTE.

En relación a Circular COTAIP/020/2018, signada por la Lie. Mary Carmen Alamina

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

la solicitud presentada vía electrónica por el interesado JULIO OCAÑA. Solicito a usted que

realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en

toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recícladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y en genera! de toda la documentación que tengo en mi

resguardo, no se encontró ningún dato o información que se refiere a la solicitud.

Sin otro particular, envío un cordial saludo.

ATEN

LIC. KRISHNA RU0I RAMÓN CABRERA

ASISTENTE EJBCUTIVO

C.c.p.- Archivo. LFDCM/

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villahermosa, Tsbasco.

COORDINACIÓN Dfc TRANSPARENCIA

v flCCESG A LA (HHWlhitCKtM

PUBLICA Jií WKNiCll'íODíl CENTRO

TefefSrío: 310-32-32 e

www.villahermosa.gob.mx



H AYUNTAMIENTO CDNSTIIUCiONAL Oí CENTRD
VHLAHEHWQSA. TAB. MÉX.

PRESIDENCIA

Ce#\tYO~ Unidad de Enlace Administrativa
somos todos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

NUMERO DE OFICIO: PM/SP/UEA/048/2018.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Vi I la hermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018.

L.C.P Y F. FREDY DE LA CRUZ MAGAÑA

SECRETARIO PARTICULAR.

PRESENTE.

En relación a Circular COTAIP/020/2018, signada por la Lie. Mary Carmen Alamina

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

la solicitud presentada vía electrónica por el interesado JULIO OCAÑA. Solicito a usted que

realice una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos físicos y en general en

toda la documentación que tenga en resguardo a fin de indagar información respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-caientados.". ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través de!

sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT"... (Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que después de haber realizado la búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y en general de toda la documentación que tengo en mi

resguardo, no se encontró ningún dato o información que se refiere a la solicitud.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

l.c.p. gerardo hernández morales

encargado/de/la unidad de

enlace/divhnistrativa

C.C.p.-Archivo. LFDCM/LGHM

Palacio Municipal

PaseoT3basco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villahermosa, Tabasco.

Centro
"■■■■■ ■ .:■
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Secretaría del Ayuntamiento
Cesura-

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILLAHE.KMOSA. TAU MU

Somps todos

20 7 S, Ario del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. SA/1227/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Por medio del presente, en atención a su circular número COTAIP/020/2018, de fecha

29 de mayo de 2018, a través del cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de la Secretaria del Ayuntamiento, respecto de la solicitud

de información que presentó JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia, en el que solicita lo siguiente: "Licitación y sus resultados para la

adquisición del dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-ca!entados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento que después de haber realizado el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable, en las coordinaciones, unidades administrativas y

jefaturas de departamentos adscritos a esta Secretaría, como son: Unidad de Registro Civil

mismo que actualmente no cuenta con titular, Unidad Técnica y su Departamento de Control

y Seguimiento; Unidad de Asuntos Jurídicos y sus Departamentos siguientes:

Departamento de Seguimiento, y Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo; Unidad de

Enlace Administrativo; Unidad del Registro del Servicio Militar; Coordinación de

Asuntos Religiosos y sus Departamentos siguientes: Departamento de Relaciones

Eclesiásticas y Departamento de Gestión; Coordinación de Delegados, su respectiva

Subcoordinacíón y sus Departamentos siguientes: Departamento de Información y Análisis y

Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales; y la Coordinación de Protección Civil,

con su Subcoordinación Operativa que consta de los Departamentos siguientes:

Departamento de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias, y Departamento de

Inspección y Supervisión; Subcoordinación de Prevención de Riesgos, que consta de los

Departamentos siguientes: Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección

Civil, Departamento de Capacitación, y Difusión de la Cultura de Autoprotección y

Departamento de Dictamen, y Enlace Administrativo; no se encontró información al

respecto, así como ningún dato que guarde relación con lo solicitado; adjuntando al

presente los documentos que acreditan dicha búsqueda.

-—-• ■ -Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"- ■>,
¡omoitcxlos

I 3 0MAY2
■, LU«»nira»ri(WJDmrA\SOAB£HciA

■■' S V «c:EÍO A LA itUFORMACIÓ!
! * rf# PUBLlífl DEL MUNICH

M.D. ULI Z VELEZ

SECRETARIO DEL Á^TAMIENTQSAEJífíf

Ctp. C QisildÉTSúli'ffg us t!fí,' P re sidenta Munipí^l de Centro- Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo / Minutario.

M.D.'UCHV/L'MDC

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 310 3232 Ext 1133,1134, Villahermosa, Tabasco. México



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEUÍBD

VIILAHERMOS*. TAB. HÉX.

V
Centro-

Somos iodos

Secretaría del Ayuntamiento

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.
OFICIO No. SA/1227/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, lab,, a 29 de mayo 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Por medio del presente, en atención a su circular número COTAIP/020/2018, de fecha

29 de mayo de 2018, a través del cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas

que integran la estructura orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento, respecto de la solicitud

de información que presentó JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, en el que solicita lo siguiente: "Licitación y sus resultados para la

adquisición del dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento que después de haber realizado el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable, en las coordinaciones, unidades administrativas y

jefaturas de departamentos adscritos a esta Secretaría, como son: Unidad de Registro Civil

mismo que actualmente no cuenta con titular, Unidad Técnica y su Departamento de Control

y Seguimiento; Unidad de Asuntos Jurídicos y sus Departamentos siguientes:

Departamento de Seguimiento, y Departamento de Acuerdos y Actas de Cabildo; Unidad de

Enlace Administrativo; Unidad del Registro del Servicio Militar; Coordinación de

Asuntos Religiosos y sus Departamentos siguientes: Departamento de Relaciones

Eclesiásticas y Departamento de Gestión; Coordinación de Delegados, su respectiva

Subcoordinación y sus Departamentos siguientes: Departamento de Información y Análisis y

Departamento de Seguimiento a Demandas Sociales; y la Coordinación de Protección Civil,

con su Subcoordinación Operativa que consta de los Departamentos siguientes:

Departamento de Monitoreo, Operación y Atención a Emergencias, y Departamento de

Inspección y Supervisión; Subcoordinación de Prevención de Riesgos, que consta de los

Departamentos siguientes: Departamento de Redes Ciudadanas, Departamento de Protección

Civil, Departamento de Capacitación, y Difusión de la Cultura de Autoprotección y

Departamento de Dictamen, y Enlace Administrativo; no se encontró información al

respecto, así como ningún dato que guarde relación con lo solicitado; adjuntando al

presente los documentos que acreditan dicha búsqueda.

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

V ACCESO A LA 1NFOP.MACIÓJ
PÚBÍ.ICA OEL MUNlCIrtfr&rrtfíiTRO

M.D. ULI

SECRETARIO

C.c.p. C Casilda Ruíz Agustí

C.c.p. Archivo /Minutario.

M.D.'UCHV/L'MDC

tín,

Z VELEZ'A
TAMlPWTnSECRETARIA DEL /
TAMIENTQ AyUNTAMIENT0//

□cimiento.

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 3103232 Ext 1133,1134, Viliahermosa, Tabasco. México
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Coordinación de Transparencia y Acceso

a ía Información Pública

AfiiflaJpSw* El -.1 " VifeiíieMwsa Tshair

201 Sf Año del V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tq¡

• '

"■ : ■_-;:

Vi II a hermosa, Tsb., a 29 de mayo de '¿0;

Exp. COTA!P/21£

Circular: COTAIP/020/2*

C.C. REGIDORES, SECRETARÍOE, DIRECTORES Y COORDINADORES

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Tengo a bien informarle que siendo las dieciséis horas con veintitrés minutos

día diecisiete de abril de! año dos mil dieciocho, a través de! Sistema ,dj^

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la PlatafGrJjiifu
Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la Solicitud de Accesc&jat Ifo^^-

,#««. d.'.ki;^ c^v.r, dmt mo 00531018, presentada por quien á\\otf$0¡t$$? ,,". ~ \Información Pública Folio PNT

JULIO OCAÑA, en la que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN^

recidadora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

< v

V

f*%p
Señalando que desea recibir ¡a información, por medio de! propio INFOñflEX

de la PNT.

No obstante hago de su conocimiento que la información subrayada

específicamente la que hace falta integrar a la solicitud.

Por lo que para efectos del debido tratamiento a la Solicitud antes señalada, coh \
fundamento legal en los artículos 45 fracción II, 46,122, 123,124 de la Ley General \i\
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52 130 y

131 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco; le solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en el Reglamento de la.

Administración Pública Municipal, remitir de considerarla pública, en

electrónico, la información peticionada a más tardar las 13:00 horas del día

miércoles 30 ce mayo de 2013, termino improrrogable o en su caso, informaras

las causas por las que no es posible remitir tai información, por considera

reservada, confidencial o por no existir. Debiendo anexar en su caso la justific^

correspondiente junto con la información clasificada.

En e! ámbito de sus responsabilidades y en caso de proceder, el document

nos remita, deberá ser en versión pública y omitiendo datos personales, tal cor

artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124 de ía Ley de Transparencia

información Pública del Estado de Tabasco. Asimismo,

3 establecido en ios artículos 140 y 147 último párrafg$e%3
Informar e! costo que generaría la realización de la \/é.

pie, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, así cqstiq

¿f 3 MAY 2018 "

ISTRO DEL

SERVICIO MILITAR

ECIB



H. flYUFJTíMIENTO GOHSTTTUCrüMAL DE C
VULAHBÍrtDSA, TAfl, MÉX.

Centro-
Somos tocios

Coordinación de

Delegados Municipales

2018, Año dsl V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Vil¡ahe;7nosa, Centro, Tabasco, 30 de mayo de 2018

OFICIO/SA/CDM/169/2018

Asunto: el que se indica

M.D. UL13ES CHÁVEZ VÉLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a ¡a circular número COTAIP/020/2018 de fecha
29 de mayo de 2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través del cual
solicita se instauro el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los
espacios físicos y electrónicos de cadü una de las áreas que integran la estructura
orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento, respecto de la solicitud de información que
presento JULIO OCAKiA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el
que solicita lo siguiente: "licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recriadora c'e carpeta asfáltica y pre- calentados". (Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva y
razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Coordinación de
Delegados, así corno en su respectiva Subcoord¡nación y sus departamentos
siguientes: Departamento de Información y Análisis y Departamento de Seguimiento a

ihm'Í1 « S°ciales- no se encontró la información solicitada por quien dijo llamarse
JULIO OCANA; así como ningún dato que guarde relación con lo peticionado" lo
anterior para su conocimiento y trámites procedentes.

Sin otraparticular, aprovechóla ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.tp. Afchivo
COORDINADOR DE DELEGADOS



I AVUMIÍWIEHID CONSTITUCKWAL OE CENTRO
VILLÍHEMilOSÍ. 1*8. •£<-

Centro-
somos todos

Secretaría del Ayuntamiento

"2018, Año del V Centenario del Encuerno de Dos Mundos en Tabasco"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018.

OFICIO NÚMERO: SA/0072/2018.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.D.ULISESCHAVEZVELEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha

29 de mayo de 2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual remite la solicitud de

información que presentó quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia, en el que solicita lo siguiente: "Licitación y resultados ara la

adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" '(Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad de Asuntos Jurídicos,

así como en su Departamento de Seguimiento y Departamento de Acuerdos y Actas de

Cabildo, no se encontró la información solicitada, así como ningún dato que guarde

relación con lo solicitado. Aclarando que la información solicitada por el peticionante no se

encuentra dentro de las facultades, funciones y competencia de esta Unidad de Asuntos

Jurídicos, ni de sus departamentos adscritos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

AT

al saludo.

C C.P C. Casilda Ruü Agustín - Pr«nJeni3 rulun:tiuai de CenTo Para conocimiento.

C.C P.

LIC. DULCE MARÍA GARCf^^CENCIOüCOS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUnW» JURÍDICOS,

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTA)

Secretaria de! Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401. Colonia Tabasco 2000, C P S6G35

Tel. 310 3232 Ext 1104. Villahermosa. Tabasco México.



.YUNTMititinoCOKETIfUCIONAlíJECtNISO

V][.l_ÍHEfi>ilOSA. T1B. MEK

Centro
somos todos

Secretaría del Ayuntamiento

"2018, Año del V Centenaria del Encuentro de Dos Mundo! en Tabasco"

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018.

OFICIO NÚMERO: SA/0071/2018.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

M.D.UUSESCHAVEZVELEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha

29 de mayo de 2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual remite la solicitud de

información que presentó quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia, en el que solicita lo siguiente: "Licitación y resultados ara la

adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" '(Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de ¡a Unidad de Registro Civil, no se

encontró la información solicitada, así como ningún dato que guarde relación con lo

solicitado. Aclarando que la información solicitada por el peticionante no se encuentra

dentro de las facultades, funciones y competencia de esta Unidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarlejjn cordial saludo.

ATENTAMEIST

LIC. DULCE MARÍA

TITULAR DE LA UNIDAD

DE LA SECRETARÍA

CCP C. Cabida K-j\i AgUitír*.- Prendí nt a Mumcpal de Centro Para t

■CCP Archivo/Muí uta na

SCENCIO

s; jurídicos
DEL

Secretaria del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000. C P 86035.

Tel 3103232 Ext 1104. Villahermosa. Tabasco México.



Coordinación

dt Asuntos Religiosos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Vi I la hermosa Tabasco. a 30 de Mayo de 2018

Oficio No. CAR/192/2018

M.D. Ulises Chávez Vélez

Secretario del Ayuntamiento

Presente

Por medio del presente, en atención a ¡a Circular: COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, a través del cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la

estructura orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento, respecto de la solicitud de información que

presentó Julio Ocaña a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en ia que requiere !o

siguiente: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recictadora de carpeta

asfáltica y pre-calentados". (Sic)

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva y razonabfe en

todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad de Asuntos Religiosos, así como en su

Departamento de Gestión y Departamento de Relaciones Eclesiásticas, no se encontró información

alguna, así como ningún dato que guarde relación con lo solicitado; por tal motivo se aclara la

inexistencia de dicha información en esta unidad administrativa a mi cargo.

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

ermo Guzmán Mayo

Coordinador

C c.p. Casilda

C c p. Archivo

gustín.- Presidenta Municipal de Centro- Para su superior conocimiento

Prolongación Paseo Tabasco # 1401

Colonia Tabasco 2000. C P 86035

Villahermosa. T abasco

Tel. 3 10 32 32

Para un mejor municipio



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAl. DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.

Centro-
somos todos

Secretaria del Ayuntamiento

'2018 Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

No. de Oficio: SA/UEA/0309/2018

Exp. COTAIP/218/2018

Vi II ahermosa Tabasco, a 29 de mayo de 2018

M.D. Ulises Chávez Vélez

Secretario de) Ayuntamiento

Presente.

En atención a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del año en curso; mediante

la cual se recibió la solicitud del acceso a la Información Publica Folio PNT No. 00531018,

presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en la que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados". (Sic).

Por lo anterior hago de su conocimiento que después de realizarse la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos que guarda esta Unidad de Enlace

Administrativo, no se encontró la información solicitada, así como ningún dato que guarde

relación con la solicitud del peticionario antes mencionado; aclarando que dicha información

no se encuentra dentro de las facultades, funciones y competencia de esta área

administrativa.

nwpSin más por el momento nig despido enviándole un cordial saludo.

LIC.

TIULAR DE LA UNIDAD DE"ENCX
DE LA SECRETARIA DEL APUNTAMIENTO

Arctiivoírninulario

M.D. UCV/LXMJA



H *rU»1»MIENTOC0liSTHU<:iON*l-Gln;E.NIFi[>

VILLAMEfiUOSt. H> UEÍ

nios Iodos

Secretaría del Ayuntamiento

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco".

VILLAHERMOSA,TABASCO, a 30 de Mayo de 2018

OFICIO NÚMERO: SA/UT/025 /2O18

M.D. ULISES CHAVEZ VELEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE

Por medio del presente, en atención a la Circular Número COTAIP/020/2018, signado por

la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, y recibida de manera económica en esta Unidad Técnica, mediante

el cual remite la solicitud de información que presentó quien dice llamarse JULIO OCAÑA,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el que solicita lo siguiente:

"Licitación y resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados". (Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar la búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad Técnica y en los

archivos del Departamento de Control y Seguimiento, no se encontró la información

solicitada, así como ningún dato que guarde relación con el mismo.

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

ATENTAMENTE

M.G.T.I. MANUEL ANTONIO tíÓPEZ GARCÍA
TITULAR DE LAOJNIDAD TÉCNICA

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

C.c.p, Archivo.

MALG/abpr.

Secretaría del Ayuntamiento

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 86035,

Tel. 3103232 Ext 1133,1134, Villahermosa, Tabasco. México.



H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Unidad de Registro del Servicio Militar

"2018, año del V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

Oficio No. SA/URSM/ 097 / 2018

VILLAHERMOSA, TAB., A 29 DE MAYO DEL 2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

M.D. ULISES CHÁVEZ VÉLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de

mayo de 2018, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, a través del cual solicita se instaure el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que

integran la estructura orgánica de la Secretaria del Ayuntamiento, respecto de la solicitud de Acceso

a la Información Pública Folio PNT No. 00531018 que presentó quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el que solicita lo siguiente: "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de esta Unidad de Registro del Servicio Militar,

no se encontró la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA; así como ningún

dato que guarde relación con lo peticionado; lo anterior para su conocimiento y trámites

procedentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiáfrpara enviarle un cordial saludo.

secretaría del
\ayuntamiento

UNIDAD DE REGISTRO DEL

Unidad de Registro del Servicio Militar /Junta Municipal de Reclutamiento

C.José María Morelosy Pavón #151 esq. Progreso Col. Atasta de Serra

Villahermosa, Tabasco, México.Tel. 3.54.95.72



•

Coordinación de Protección Gvii

DE CENTRO

. LIÉJ.

Centro-
somos todos_ "201a, Año del V Centensrto de] Encuentro de Dos Mundos en Tabasca"

V1LLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 201S.

OF3C10 NÚMERO: SA/CPC/128/2018.

ASUETO: CONTESTACIÓN Al SISTEMA INFOMEX.

M.D. UUSES CHÁVEZ VÉLEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESENTE:

Por medio del presente, en atención a ia circular número COTAiP/020/2018, da fecha 29 de mayo de

signado por ia Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, a través del cua! solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

razonable en todos ¡os espacios físicos y electrónicos de cada una de las áreas que integran la estructura

orgánica de la Secretaría del Ayuntamiento, respecto de la solicitud de información que presentó la

persona quien dijo llamarse JULIO OCA&A, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información "

SISTEMA INFOMEX", en el que solicita lo siguiente: "Licitación y su resudado para ia adquisición del

DRAGÓN recieladora da carpeta asfáltica y precaicríísdos "(Sic).

Al respecto, hago de su conocimiento que después de realizar búsqueda exhaustiva y

razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la Coordinación de Protección Civil y sus

Subcoordinaciones: Prevención de riesgo, Ersbce ñdmintetíztwo y Subcoordlnación Operativa.,

no se encontró la información solicitada por quien ¿¡jo llamarse JULIO GCAféA; así como ningún
dato que guarde re¡3ción con !o peticionado; lo anterior para su conocimiento y trámites
procedentes.

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

ATENTAMENTE

UCANTOMO

COOHCIN

AN MOSCOSO 8AENA

Secrete ría del Ayuntamienloy

Prolongación Parco Tt-basco #1401, Colonia Tabaseo 2000, C.P. SS035,
Tel. 310 3232 Ex11104, Viltehannosa. Tabasco. México.



V1LL>HERM03A-TAB. MÉJL

Centro-
somos todos

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

OFICIO: ST-291-2018

Vi I lahermosa, Tab. A 29 de Mayo de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la circular

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, signado por usted, en

relación a la solicitud de información requerida por quien dijo llamarse "JULIO

OCAÑA" relativa a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" ¿Cómo desea recibir la

información? "por medio del propio INFOMEX de la PNT" (Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que esta Secretaría Técnica a mi cargo, no

cuenta con ningún tipo de información relacionada con la licitación del "Dragón,

recicladora de carpeta asiática y pre-calentados".

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

oqyiüNRóY

NICO

c.c.p. C. Casilda Ruiz Agustin, Presidenta Municipal de Centro,

c.c.p. Archivo

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, CT. 08635,""-

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa. Tabasco. México.



M AYUNTftMIEKTÜCONSTiTUCIONAL. DE CENTRO somos todos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos

en Tabasco."

OFICIO No. ST-294/2018

ASUNTO: Solicitando

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

C. JULIO CESAR GONZÁLEZ ALEJANDRO.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN.

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentacfos". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman el departamento de Investigación a su cargo.

De los que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el sustento

necesario para tales efectos.

CORDIALMENTE

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

«UNTAMIENTO CONSTTTUfION6I

! i'.n'JAl .■

C.c.p.- Arehluo/mlnutaíio

3 0 HM 2G13

COORDINACIÓN Oí TRANSPAÍEWCIÍ

v rtC.rtSO O 1A iNFOKf'CiO'

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



M MIJNTAMIEhTO CONSTITUCIONAL. OF

HÉI.

Cevxtro-
_____ somos todos

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco."

OFICIO No. ST-301/2018

ASUNTO: Enviando

información de

búsqueda

exhaustiva.

Villa hermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA.

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

porJULIOOCAÑA, atravésdela Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

órdenes.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

CORDIALMEINTá

C. ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGUILAR

DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN.
C.c.p.- Archivo/minutario

- . í 3 0MAHW8

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C P C

Tel. 3164254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco.

GNACI

,. AC-£^c A LA INfOW» t
'C-'üE; MUNICIPIO l)íl -



H AVLWTAUrENTOCOWSTiTIJCIOKAL f)E CENTRO

. TkB. MÉJ.

V
Centro-

somos todos

Secretaría

Técnica

"2018, Aña del V Centenaria del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco."

OFICIO No. ST-299/2018

ASUNTO: Enviando

información de

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA.

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recidadora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

órdenes.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

CORD

C. JULIO CES

DEPARTA

C.c.p.- Areh¡«o/minutario

ALEJAN DROyL"«AMIÍNTO CONSTíTWONAi
, p< CINTRO lOlt-WV

iNVESTiGACiófJtCRETARÍA;:-:.,-

""-"■ '\\üt_n-'_

^.'3 0 Q.rf|/

3 0 MAY 2EiÍ8

COORDINACIÓN Di TRANSPARENCIA

V ACCLSO A LA IMfOHMttOftM

PÚBCCA ¿El MUNICIPIO O*-'

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



H. AYUNTAWEMTO CONSTITUCIONAL CE CEUTfiO

VILL»HE«MOSA. 1AB. MÉX.

somos todos

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco."

OFICIO No. ST-300/2018

ASUNTO: Enviando

información de

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA.

SUBCOORD1NADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

órdenes.

co

C.A

DEPARTAMENTO
C.c.p.- Archivo/minutario

J«J
fa
&.

C&txtru-/.

H. /y^nlí.nl£nlo ÍD1 frití

í CeCRDIHACIÜN Ot TRANSAR EtiOfi

. ■í".- V ACCtSO A LA IMFORMACIOm

. . E nuNianO DÍL .-rj",1-

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, G,R. 086 "

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.'



cunos

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTHO

VILLAHERHOSA, i,\« Htt.

Centro-
somostodos

" 'I ',. H-i, JL'lli •'. T

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco."

OFICIO No. ST-302/2018

ASUNTO: Enviando

información de

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA.

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

órdenes.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

DJALMENt^.

LIC. FERNANDO MlGüfCSATíCpEZ-DOlVlÍNGUEZ.

DEPARTAMENTO DE4NFORWIACION Y ESTADÍSTICA

SECRFTARtí TÉr"

C.c.p.- Archivo/minutario

COORDINACIÓN DE TR/.NSPARENCIA
V ACCESO A U» INFORMAOOM

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 0fi635,. .._

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



H «UNTAMIENTO COKSTIluclOmL OE CENTRO

VILI AtlKtHUM llí MÉÍ.

Centro-
somos todos

■L AfJ'.lJKWIKU .TJl-Li ri'l P-

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabaseo."

OFICIO No. ST-298/2018

ASUNTO: Enviando

información de

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

ING. EMILIANO BARCELÓ MONROY.

SECRETARIO TÉCNICO.

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad ai contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recidadora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

Al respecto le informo que se realizó la búsqueda exhaustiva en todos y cada uno

de los archivos físicos y electrónicos que se encuentran a mi resguardo que resulta ser:

SUBCOORDINACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS, obteniendo como resultado lo siguiente:

NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN alguna que se relacione con la solicitada y que es

el motivo y causa de la presente búsqueda exhaustiva.

órdenes.

Cumpliendo en tiempo y forma la encomienda mandada por usted, quedo a sus

CORDIALMENTE

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA.

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y

T
Pt tENTRQ 2QH.JQH

C.c.p.- Archivo/minutario
r.50

0MAY

Cewbxr

COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA
V «CESO A 1A IMFORMACIÓN

g i .'ÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL CENfRO

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



Cenírro-
somos todos

■.iii-i»i.ri ■!■' >v i

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos

en Tabaseo."

OFICIO No. ST-297/2018

ASUNTO: Solicitando

búsqueda

exhaustiva.

Víllahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

LIC. FERNANDO MIGUEL SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ.

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic}.

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman el departamento de Información y Estadística a su cargo.

De los que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el sustento

necesario para tales efectos.

•#■"

CORDIALMENTE

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA

H AYUNTAMIENTO COMSOTUCIONAl

DI CINTRO l-ni 2: :

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ftM$ttiH5¿><*? :S
.' \>'h ■■■■' ■■"■:-" """■ ■/'

C.c.p.- Archivo/minutario

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, VNlahermosa, Tabasco. México.



«£ioDsc«(.o

«ILLAHfHMOS», UB.HÉl.

Centro
somos todos

i''

"2018, Año del V Centenario del Encuentro rfe Dos Mundos

enTabasco."

OFICIO No. ST-295/2018

ASUNTO: Solicitando

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

C. ÁNGEL SÁNCHEZ ALCUDIA

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

porJULIOOCANA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman el departamento de Seguimiento y Evaluación a su cargo.

De los que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el sustento

necesario para tales efectos.

CORDIALMENTE

LIC. GUSTAVO GARCÍA VERA

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y ANÁL+St^

C.c.p.- Archivo/minutario

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 316 4254 /1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



Cevxtro-
sornos todos

'I ' ..."■!■.-

Secretaría

Técnica

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos

en Tabaseo."

OFICIO No. ST-296/2018

ASUNTO: Solicitando

búsqueda

exhaustiva.

Villahermosa, Tab. A 30 de Mayo de 2018.

C. ANGÉLICA GUTIÉRREZ AGUILAR.

DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN.

PRESENTE.

Que dentro del término legal concedido y de conformidad al contenido de la Circular

COTAIP/20/2018, con No. de Folio 00531018, en relación a la solicitud de información presentada

por JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa

a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de Carpeta Asfáltica y

Pre-calentados". ¿Cómo desea recibir la información? Por medio del propio INFOMEX de la PNT."

(Sic).

En ese tenor, solicito que haga extensivo el requerimiento de búsqueda a cada una

de las áreas internas que conforman el departamento de Sistematización a su cargo.

De los que obtenga, deberá rendir el informe correspondiente con el sustento

necesario para tales efectos.

"US

CORDIALMENTE

UC. GUSTAVO GARCÍA VERA

SUBCOORDINADOR DE INFORMACIÓN Y Ag{£RSflS~

H "YUNTAMKNTO CONSmiKIONAl
W tíNTJIO 2Q1Í-Í0I:.

C.c.p.- Archivo/minutario

' ,.-: 3ÜMAY20
■-. ■■

2013

■ ■ '*m COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

. ¿S V ACCESO * Lft mfORMAOON
■. .VM pusuca del municipio oílcíntrí

''M

Prolongación Paseo Tabasco #1401, Colonia Tabasco 2000, C.P. 08635,

Tel. 316 4254/1120, 1202, 1122, Villahermosa, Tabasco. México.



'. --. ■_■■■: ■;. LE..-r-L

V1LL*HERJ*O5A. TA8 , ME<

Centro-

Contraloría Municipal

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Oficio: CM/SFOP/1205/2018

Asunto: Atención de circular

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo del 2018

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención a la circular COTAIP/020/2018, para efectos del cumplimiento de la solicitud

de acceso a la información pública con folio PNT No. 00531018, presentado por quien dijo

llamarse: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus resultados para la adquisición

del DRAGÓN reciciadora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

Al respecto le informo con fundamento en los artículos 4 y 6 sexto párrafo de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en las Subdireccíones de

Evaluación de la Gestión Municipal, Auditoría Institucional, Fiscalización de la Obra

Pública, Enlace con Instancias Fiscalizadoras, Normatividad y Procesos Administrativos,

Unidad de Enlace Administrativo y en el Despacho del suscrito, se realizó una búsqueda

exhaustiva y razonable en las áreas, archivos físicos y electrónicos, determinando que no

se cuenta con la información solicitada, por lo que se declara inexistente la información en

este Órgano Interno de Control.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

;ntamente

Lie. Ricardo y4bertoÍJrruífa Díaz
Contralor, Mimbral CONTRALORÍA MUNICIPAL

\
C.cp. C. Casilda Ruiz Agustín- Presidenta Municipal por ministerio de ley.- Para su superior conocimiento
Cap. Archivo / Minutario

LIC. RAUD/LA ARH

8toz m o e

Tel.31O32 32Est.1083



H MIWIÍMIENTO MUNICH*. DE CENTRO

>■■-■■■;■ "" ■■ ■■ t*b. UEs.

Centro-
somos lodos

Dirección

de Finanzas

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

Oficio: DF/UAJ/1074/2018

Asunto: SE INFORMA.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE.

En atención a la Circular número COTAIP/020/2018 de fecha veintinueve de mayo de dos mil

dieciocho, solicite a las Subdirecciones, se realizara el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos y cada uno de los archivos físicos y electrónicos así como en cada una de sus

áreas y departamentos que conforman la estructura orgánica de esta Dirección de Finanzas, respecto

a la siguiente información documental:

"...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic)

Lo anterior, respecto a la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse JULIO

OCAÑA. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018. En ese tenor me permito manifestarle que, en coadyuvancia

con la Coordinación de Transparencia y Acceso a ía Información Pública y con el Instituto Tabasqueño

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después de haberse realizado dicho

procedimiento, se obtuvo como resultado la inexistencia de la información solicitada, adjuntando al

presente las constancias documentales que acreditan de manera fehaciente lo dicho.

i

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaUaludo.

ATENTAMENT

ÍAS

DE FINANZAS

; f.i

- jliE r.
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Centro
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Dirección

de Finanzas

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

Circular número: DF/UAJ/0207/2018.

CC. SUBDIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO

DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS
PRESENTES.

Por medio del presente y en atención a la Cicular número COTAIP/020/2018 de esta misma data,

en coadyuvancia con la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, le solicito

sea instaurado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los archivos, espacios

físicos y digitales de la Subdirección a su cargo, así como en cada una de las áreas y respectivos

departamentos que la integran, respecto a la siguiente información documental:

"...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de
carpeta asfáltica y pro-calentados",., (sic)

Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta, realizar el procedimiento antes citado,

debiendo informar de manera URGENTE lo relacionado con dicha información solicitada, presentada

por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con

número de folio 00531018 y número de expediente COTAIP/218/2018.

i,

Sin otro en particular, me despido enviándoles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOMAS BARRÍA-

DIRECTOR

'
DIRECCIÓN DE
FINANZAS r

Cc.p.- Archivo y Minutario.

■

■
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Cwxtro-
somos todos

Dirección

Finanzas

"201S, Alio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de'la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).
■'

■

V ...

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludé

ATENTAMENTE

1 LUUORO DS

M.D. JOSÉ ROBERTO NÚÑEZ ROMERO
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS



H. *YUNJ*PitlENÍOMUN¡CIPAl. OE CENTRO

VtLUHEHUOSA 1AS. Uéí

Centro-
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
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Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).

.

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. «UNTAHIUJTOÍÜN5TI1UCIONAL

LIC. RAFAEL SÁNCHE

)IRECTOR DE INGRE
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Dirección

de Finanzas

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE. ■

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

fe

^M
RGE CARLOS ROMERO ÁVILA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

■ '
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Dirección

Ceritrcr de Finanzas
somo; toctos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL Y FISCALIZACIÓN

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

...

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse. JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáitica y pre-calentados"... (sic).

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

LIC. ■ANA

SUBDIRECTORA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEKNTRG£016-gQ18

DE

EJECUCIÓN FISCAL V
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

JRITA

SUBDÍRECTORA ADMINISTRATIVA » .«.«tam*™»»*™™
Df CENTIOIOlí-JOia

SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
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Centro-
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de Finanzas

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicandoíe que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).
if. !

.:■ i

Sin otro en particular, me despido enviándole un cord¡ataludo.

ATEIfL MENTE

ING. ALBERTO SIL

WEN"

DIRECCIÓN Pt ffNANZAS

Ó OE CATASTROSUBDIRtCÜ

3TRE ORIZA BARRIOS
E.D. SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

„ ■ ..... .

■ •
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN DE EGRESOS

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).

-.:<■

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMEI

C.P. JORGE RAMÓN CELORIO TERÁN
SUBDIRECTOR DE EGRESOS
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Vülahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

LIC. EDGAR THOMAS BARRÍA

DIRECTOR DE FINANZAS

PRESENTE.

Por medio del presente y en atención a su Circular número DF/UAJ/0207/2018 de esta

fecha, mediante el cual me solicita que realice el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y

Razonable en todos los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección a mi cargo, en

relación a la información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio 00531018 y

número de expediente COTAIP/218/2018, al respecto, me permito informarle lo siguiente:

En ese tenor se realizó el procedimiento de búsqueda exhaustiva requerido por Usted,

en todos y cada uno de los respectivos departamentos y áreas que conforman la estructura

orgánica de esta Subdirección, comunicándole que no se encontró información alguna

respecto a lo siguiente: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"... (sic).

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

.. .. i¡ -',:

LIC. MARINA JESÚS LEÓN
SUBDIRECTORA TÉCNICA

H.AWNTAMKNTOW)MT1IVCK>N*L

DC CÉNTHOÍOl 6-1011

DIRECCIÓN M FINANZAS

SUBDIRECCIÓN
TÉCNICA



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA,TAB.MEX.
Cexxfcro-
somos todos

Dirección de Programación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio: DP/SPP/0979/2017

Asunto: Se envía información

Villahermosa, Tab. a 29 de mayo de 2018

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Presente.

En atención al Circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, mediante

el cual expone la petición el interesado JULIO OCAÑA, quien solicita "Licitación y

sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Al respecto, le informo que se realizó búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos en la Dirección Programación, en las Subdirecciones de Programación,

Planeación, Política Presupuesta!, así como en la Unidad de Enlace Administrativo y

en la Unidad de Enlace Jurídico, y en cada uno de sus Departamentos; en la cual no

se encontró documentación respecto a "Licitación y sus resultados para la

adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Sin otro particular, reciba mi distinguida consideración.

Director de Programación DIRECCIÓN
DE PROGRAMACIÓN

Ce p C. Casilda Ruiz Aguslm ■ Presidenta Municipal de Centro - Para

Archivo y Minutario

ABB/rids

su superior conocimiento. Presente

ÍÜ50 fif

3 ü ; vi .

COQí-OIMArfO ■■ Ot

i I..CCEÍC AlAtMFOI ' ;

, L,.. —



H.AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VI11AHERMOSA, TAB. MEX.
Cetxtro-
somos todos

Dirección de Programación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum: SPP/012/2018

Villahermosa, Tab. a 29 de mayo de 2018

Subdirectores, Jefe de la Unidad Administrativa

y Jefe de la Unidad Jurídica.

Presente.

En atención a la Circular COTAIP-020-2018 del Comité de Transparencia de este H.

Ayuntamiento de Centro, mediante el cual solicita realizar una búsqueda razonable

en el área a su cargo y en cada uno de los Departamentos la información siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
. <J

C.P. Ro&prto 'Jesús Suárez Díaz

Subdirector de Política Presupuesta)

C.c.p Archivo

*



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DÉ CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB. MEX
Centro-
somos todos

Dirección de Programación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum : UEA/013/2018

Villahermosa, Tab. 29 de mayo de 2018.

C.P. Roberto Jesús Suárez Díaz

Subdirector de Política Presupuestal

Presente.

En atención al memorándum SPP/012/2018, mediante el cual solicita la búsqueda

razonable, de la información siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"

Al respecto, le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y

electrónicos de esta Unidad Administrativa y en cada uno de los Departamentos a mi

cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentament %.

I

ialdomero de Dios Suárez

[ínistrativo

C c.p Archivo



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
Centro-
somos todos

Dirección de Programación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum: UJ/16/2018

Villahermosa, Tab. a 29 de mayo de 2018.

C.P. Roberto Jesús Suárez Díaz

Subdirector de Política Presupuesta!

Presente.

En atención al memorándum SPP/12/2018, mediante el cual solicita la búsqueda

razonable, de la información siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"

Al respecto, le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y

electrónicos de esta Unidad Administrativa y en cada uno de los Departamentos a mi

cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Ada Patricia Herrera González

Jefe de la de Unidad Jurídica

C.c.p. Archivo



H AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA.TAB.MEX.

Dirección de Programación

somos todos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum : SPL/015/2018

Villahermosa, Tab. a 29 de mayo de 2018.

C.P. Roberto Jesús Suárez Díaz

Subdirector de Política Presupuesta!

Presente.

En atención al memorándum SPP/12/2018, mediante el cual solicita la búsqueda

razonable, de la información siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"

Al respecto, le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y

electrónicos de esta Unidad Administrativa y en cada uno de los Departamentos a mi

cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Francisco Humberto Mendoza Araiza

Subdirector de Planeación

Ce p Archivo



H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB. MEX
C&wtrcr
somos todos

Dirección de Programación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum: SP/014/2018

Villahermosa, Tab. a 29 de mayo de 2018.

C.P. Roberto Jesús Suárez Díaz

Subdirector de Política Presupuestal

Presente.

En atención al memorándum SPP/12/2018, mediante el cual solicita la búsqueda

razonable, de la información siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"

Al respecto, le informo que en la búsqueda realizada en los archivos físicos y

electrónicos de esta Unidad Administrativa y en cada uno de los Departamentos a mi

cargo, no se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Subdirec

Lie. ÁrsefiTa 'Rivera Velásquez

ora de" Programación

C.c.p. Archii/o



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 30 DE MAYO DE 2016

CIRCULAR No.: UACyT/OZO/2013

ASUNTO: RequiermientO ele Información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

No. TITULAR ÁREA s»q3
ic. bernardo membreno

:acep

EFE DE LA UNIDAD DE

ASUNTOS JURÍDICOS Y ENLACE

DE TRANSPARENCIA

. ríü?:Hl

3 0 MAY 2018
/A A
UNIDAD OE

ASUNTOS JURÍDICOS

UC DUGALD JIMÉNEZ TORRES jefedeldepto.de

procedimientos

contenciosos

administrativos

L1C.JUANAGUADALUPE

SALCEDO PONS

jefedeldepto.de

procedimientos admtvos

ARQ. MARÍA ARENAS

BENHUMEA.

JEFA DE LA UNIDAD DE

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE

OBRAS

i 3 ;.;';■
1
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t ... ,, ,. i ■. W M-...■>--•■-■ J ■

-■■ -■l^: fci .'J



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 30 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No: UACyT/020/2018

ASUNTO: Requiermiento de información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

No TITULAR ÁREA SELLO DE RECIBIDO

ARQ. ISABEL BOLÓN LEÓN DEPARTAMENTO DE

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN

DE OBRA

'- -

r ■■

■ ."•
A 11 ¡ i íú.-í

' •■■! • . V ■-.; ). , .i. u'.HI.'.l' '■

L'. P" u I ". ..' i. 11 Upi

ING. CARLOS ANTONIO BROCA

MORALES.

ENCARGADO DE LA

SUBDIRECCIOW

ADMINISTRATIVA

irECClON CE CSRAS

TERRITORIAL

r
n ■_.*?-■■ - - . ;-J

UC. CARMEN LUCERO ALATORRE

GERÓNIMO

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

.MIGUEL ADALBERTO PAZ

ORTIZ

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS FINANCIEROS



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

Cendro- y Servicios Municipales

20Í8,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco., a 30 de Mayo de 2018

Oficio Número: DOOTSM/3084/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez.

Coordinadora de Transparencia y Acceso

A la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco.

Presente.

En atención a la Circular Número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del año en

curso, enviado por esta Unidad de Atención Ciudadana, signado por la Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la

cual informa que siendo las dieciséis horas con vientres minutos del día diecisiete de abril del

año dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia {PNT)-Sistema

INFOMEX, por el C. JULIO OCAÑA, con folio PNT: 01531018, Expediente COTAIP/218/2018,

en la que requiere lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN"

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX de la

PNT.

Informo: Que a través del Oficio Número: DOOTSM/2980/2018 de fecha 25 de

mayo del año en curso, se realizó la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman esta Dirección de Obras,

Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, no contamos con (a información referente por

lo que nos encontramos imposibilitados para colaborar y brindar la mencionada solicitud

declarando inexistente de la información solicitada, debido a que es documentación del año

2007.

Asimismo hago de su conocimiento, que esta Dirección es una entidad pública prevista

por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

encuentra sujeta a la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco, así como en el

supuesto previsto en el artículo 12 del Reglamento de archivos y administración de

documentos de Municipio de Centro, Tabasco, que a la letra dice: "Las dependencias,

coordinaciones, unidades administrativas, órganos descentralizados y organismos

paramunicipales, deberán conservar los documentos administrativos en los archivos de

concentración, por lo menos hasta por un año, contados a partir del ingreso del documento al

citado archivo".

■

/o;53 q-fli/
I 3 0MAY"
t COORDINACIÓN INTRANSPARENCIA

Y OCtí.'.O A Ifl INFORMACIÓN

PUBL1. ■ '-■-". > (*ií lODELt «TU!
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Anexo al presente todas las constancias (memorándums), acreditando que se realizó

dicho procedimiento, en cada una de las estructuras internas que conforman esta Dirección.

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

Atentamente

tenorio"Ven»*»*»*"

Director

Ce p.- Dr. Jorge Guadalupe Jiménez López. Presidente del Comité de Transparencia y Director de Asuntos Jurídicos del este Ayuntamiento

de Centro, Tabasco ■ Para conocimiento.

C.c.p.- Ricardo Alberto Urrulia Diaz, Secretario del Comité de Transparencia y Contralor Municipal de este Ayuntamiento. Para conocimiento

C c.p.- Lie. Bernardo Memoreño Cacep - Jefe de la Unidad Jurídica y Enlace de la Unidad de Transparencia de la DOOTSM.

C.c,p.- Lie Karta Yaneth Yzagwrre Cruz - Encargada de la Unidad üe Atención Ciudadana y Transparencia de la DOOTSM

c.c.p - Archivo/Expediente.

A'ARST/L'BMC/L'KYIC/zds
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DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

V1LLAHERMOSA. TABASCO A 30 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyT/020/2018

ASUNTO: Requíermiento de Información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

No. TITULAR ÁREA ■¿¿LIO DE nCCIDIDO

ING. CARLO5 ANTONIO BROCA

MORALES,

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES
* ifltu«.<u>

31] M M

niíM
$ SUaill¡líC¿lÚN ADMINISTRATIVA

. Di HECUHSO» MATtRtALES

10 ING. UNCO JESÚS BELTRAN OLAN SUBDIRECTOR DE

CONTRATACIÓN DE OBRAS Y

SERVICIOS

11 .''-■■'

■: fl , ■■■ I | '-

J

■■,-■■' .' i -1-

11 ING-GILBERTO ARIAS MARÍN DEPARTAMENTO DE PRECIOS

UNITARIOS O DISECCIÓN OE

3 0 MAY 2018

DEPTO. DE PRECIOS

UNITARIOS

I

22 ING. LUZ EUZABETH GUTIÉRREZ

GARCÍA

ENCARGADA DEL DEPTO- DE

APOYO TÉCNICO Y DEL

DEPARTAMENTO DE

CONCURSOS

KPARTAMÜNTOS M CONCUHSOS

3 o m 2Gia

RECIBIDO



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA: TABASCO A 30 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR No.: UACyTí020/2018

ASUNTO: Requiermiento de Información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

No. TITULAR ÁREA SELLO

13 LIC. NELLY ARIAS DE LA CRUZ DEPARTAMENTO DE

CONTRATOS

NG. THOMAS HERNÁNDEZ

RISTIANI

DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS DE OBRA RECIBIDO

¿O/0S/1&
PROVECTOS

15 ARA. JUAN ARMANDO CUSTODIO

BOLAINA.

ENCARGADO DE LA

SUBDIRECCIONDEAREA

URBANA

,.■ ■.■■■. ■■■■ i

i? ■■■ S
■■■:■■ ■-■■'^.

EH*

SUBDIRECCION

| -./"i DE ÁREA URBANA

&

\]16 ING. LUÍS FELIPE PÉREZ SILVA DEPARTAMENTO DE

MANTENIMIENTO DE

VIALIDADES
3 0 MAY 2913

EPTO. OE CONTRAT05

O. O, O. T. S. OPALES



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA. TABASCO A 30 DE MAYO DE 2013

CIRCULAR No.: UACyT/020/2018

ASUNTO: Requiermiento de Información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

No, TITULAR ÁREA (,-;■: sello q£-RECig!DO

17 ARQ. VICENTE BAUTISTA DEL

ÁNGEL

SUBDIRECTOR DE ÁREA RURAL

1S ARQ. ARMANDO JAVIER REYNA Y

DIA2 0EL CASTILLO

SUBDIRECTORADE

REGULACIÓN

19 ING. JORAN CONTRERAS RUIZ

J

DEPARTAMENTO DE

PROYECTOS

O£PTO.Í>E PROVECTOS

2G ARQ. AM5TRONG DE LA CRUZ

CORREA

DEPARTAMENTO DE DESTINOS

Y USOS DEL SUELO



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Y SERVICIOS MUNICIPALES

UMiDAP DE ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

VILLAHERMOSA, TABASCO A 30 DE MAYO DE 2018

CIRCULAR NO-: UACyTÍQ2EN2018

ASUNTO: Requiermiento de Información,

solicitado por JULIO OCAÑA.

No. TITULAR ÁREA

v£4 ' * '-'■
-i.* ■ '■'■ O" ' ■■■■ ''i i.jnsírcw*! 1

Mí fj !>£
ClO J URBANA

3 0 MAY 2018

5UBOIRECGON DE

RESULfcCiONVGBTÍÓHURBAW

OEPTO. DE

21 LIC. MANUEL EDUARDO LÓPEZ

VALENZUELA

DEPARTAMENTO DE

INSPECCIÓN URBANA

22 ¡NG. LUISPAOLOHIGINIO

BECERRIL GÓMEZ

DEPARTAMENTO DE

NOMENCLATURA

LIC. KARLA YANET 1ZAGUIRRE

CRUZ.

ENCARGADA DEL DEPTO. DE

ATENCIÓN CIUDADANA V

TRANSPARENCIA



somos todos

i ■ » ■-■ ' i

MEMORÁNDUM: UAJ/397/2O18

Villahermosa, Tab-, a 30 de mayo de 20X8

ASUNTO ; Se envía informe de búsqueda exhaustiva.

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADO DEL DEPTO. DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA.

DE: LIC. BERNARDO MEMBRENO CACEP

lEfE DE LA UNIDAD DE fc$UNTO5

En atención a la circular UACyT/020/201S, de 30 de mayo de 2018, en el que hace

referencia a [a Circular No. COTAlP/020/2018, signada por la Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la información Pública, en el cual hace referencia a la solicitud

de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de

Transferencia (PNT), No. 00531018, expediente COTAIP/218/2018, presentada por quien

dijo llamarse JULIO OCAÑA, en la que requiere lo siguiente:

"licitaciones y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

Recícladora de carpeta asfáltica y pre-calentados/' (Sic).

Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX de la

PNT.

Al respecto, comunico a usted, que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta Unidad de Asuntos Jurídicos, hago

de su conocimiento que no se encontró documento alguno en relación a "licitaciones y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN, Recitadora de carpeta asfáltica y pre-

calentados." (Sic). ___™-— %

/} // ^— ■■■■;■.■:;:':'..;.-■;,;'

'ÍM¿ : :,
. ■ ■/-■ ■■■-', bi-íl-J ■■

C.cp ■ Arq. Adrián RaT:£cs Sánchez Tener o - Dreclor de Obras. Ortteramienlo Terntoriat y Sergios Mtricipales.

Archive

Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial. Servicios Municipales
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Centro-

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

VI Lb"H E s rW5*. W B. MÉ K.

20 Í8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum: DOOTSM/UAJ/400/2018

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz,

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: Lie. Dugald Jiménez Torres.

Departamento Contencioso

Asunto: Se rinde informe.

En atención al requerimiento realizado a través de la circular número UACyT/020/2018,

consistente en información relativa 8 "Licitaciones y resultados para la adquisición del

"DRAGÓN" recícladora de carpeta asfáltica y pre-catentados", al respecto se comunica;

De la revisión y búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de este

departamento, se informa que no se cuenta con la información, además de que esta no es

competente, tampoco genera ni procesa la misma.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

- i

21 ü

r-
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Centro-
«amos todos

MEMORÁNDUM: UAJ/399/2018

Vílíahermosa, Tafo., a 30 de Mayo de 2018

ASUNTO Se contesta circular número UACyT/O20r'2O18.

PARA: UC. KARLA YANETIZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DÉLA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

DE: LÍC. JUANA GUADALUPE SALCEDO PONS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DELADOOTSM

En atención al oficio número COTAIP/020/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, signado por la

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en e! cual hace referencia a la

solicitud ce acceso a la información, expediente COTA!P/218/2018, se recibió la solicitud de Acceso

a la Información, con número de (olio PNT 01531018 de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, relativa

a: "LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN RECICLADORA DE

CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS (SIC), ¿Cerno desea recibir la información?

Electrónico a través del Sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT" (Sic).

En atención a ¡o anterior, me permito informarle que en relación a la solicitud, no es posible remitir

la información solicitada, debido a que como resultado ríe una búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos de csic Departamento, no se generó la información solicitada

sobre el asunto en cuestión. De igual formo se hace de su conocimiento que este Departamento no

es si facultado paro resquardar o emitir dicha información.
"■■■;■

'I, "I

Sin otro particular le saludo cortiialmcnto. ? '/

Ccp.-Aiq Adrián Ramsós Sónctez "ro.>;orío -O.1'.- de Obras, OiüenamaitD Tomíoriat y Sav. Municipales-
L9UGÍÜ

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales



Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria

y Servicios Municipal©1

,■■ a jsto

Víllahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018

MEMORÁNDUM: UCyS0/209/2018

ASUNTO: Contestación a solicitud

de información

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y TRANSPARENCIA

DE: ARQ. MARÍA ARENAS BENHUMEA
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

En atención a su circular Núm. UACyT/020/2018 de fecha 30 de Mayo del año en curso, y

en relación a la copia de la circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del año

en curso, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizada a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia (PNT)-Sístema INFOMEX, por ei C. JULIO OCAÑA, con folio

PNT: 01531018, Expediente COTAIP/218/2018, en la que requiere lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" recitadora de carpeta

asfáltica y precalentados." ¡Sic.)

Al respecto, le informo que en ésta unidad se realizó por segunda ocasión la búsqueda

exhaustiva de la información, sin encontrar documentación alguna relacionada a dicha

solicitud.

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

ATENTAMENTE

* >■ ''-■'

. ..■ ,. ■- -■■ PJ H

2!. -

"■ fNOON ClUOAt .

C.c.p.- Are. Adran Ramses Sánchez Terono.- D,r. de Obras, Orfl Territorial y Servicies Muncipaíes.

C.c.p.- Ardliua.'Mirutario

Av, Pasco Tateito 1401.

focaste ZüOO.

86055 ViLidfifrmüsa, ''sb.

iw.oi(99s} io35 52 Para un mejor municipio



Dirección de Obras, Ordenamiento Terñtoria

y Servidos Municipales

"201S, Ano tfe/ V Ceptenótia etei Encuentro

0,35 fondas ea

¿•oí £■■■- tocjo

Villahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018

MEMORÁNDUM: UCySO/209/2018

ASUNTO: Contestación a solicitud

De información

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA

DE: ARQ. ISABEL BOLÓN LEÓN
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS Y APOYO TÉCNICO

En atención a su circular Núm. UA.CyTíQ2Q/2018 de fecha 30 de Mayo del afta en curso, y

en relación a la copia de ía circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del año

en curso, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, realizada a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia {PNT>Sistema INFOMEX, por el C. JULIO OCAÑA, con folio
PNT: 01531018, Expediente COTAIP/218/2018, en la que requiere lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" recicladora de carpeta

asfáltica y precalentados." (Sic.)

Al respecto, le informo que en ésta unidad se realizó por segunda ocasión la búsqueda

exhaustiva de la información, sin encontrar documentación alguna relacionada a dicha

solicitud.

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

ATENTAMENTE

■
*■. . iQn fifí i*.;,,

-N1 i \i-^iiti'o <ist; -.-i-,.

11 ~¡ Ti '■,■">''

atENCON CíLíDmi

C.Cp.-Aiq. AOfiih RamaesSá'KhEzTeioric - Dir de Obras, Ore. Tertonal i Servicios Municipales
C .t.p. - fti£tWIUWriirir.a:¡c

(993) io n 32 Para un mejor municipio
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Centro-

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Vi Hahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018.

MEMO: DOOTSM-SA-D672-2018.

Asunto: Respuesta a solicitud.

Lie. Karla Yanetlzaguirre Cruz.

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

C. Carlos Antonio Broca Morales

Encargado de la Subdirección Administrativa

En atención a la Circular Número UACyT/020/2018 de fecha 30 de mayo en

la que requiere lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "Dragón" recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados." (Slc).

Al respecto, le comunico que la información solicitada No es competencia, de esta

Subdirección Administrativa

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

Atentament

C.cp.- Archivo/Minutario,

A'ARST/CCABM/agh,

■

.L .. ■' '" ""*^
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Centro-

Dirección de Obras, OrdenamientoTerrítorial

y Servicios Municipales

VH1. H'C 'KOSJ. TU E HEK

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM: DOOTSM/SA/0671Í2018

ASUNTO: Contestación

Villahermosa Tabasco, a 30 de mayo del 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de la U nidad de Atención Ciudadana y Transparencia

De: Lie. Carmen Lucero Alatorre Gerónimo

Encargada de Departamento de Recursos Humanos

En atención a circular no. UACyT/O20/2018 donde adjunta copia de circular número

COTAIP/218/2018 signada por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública en el cual hace referencia a solicitud con

no. De folia 00531018 de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA la cual solicito. "Licitaciones

y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" reciclaciora de carpeta asfáltica y pre-

calentados". (Sic) ¿Cómo desea recibir la información?

Por lo anterior, comunico que después de una búsqueda exhaustiva no se encontró

información alguna ya que no es del ámbito de nuestra competencia.

Sin más por el momento, me encuentro a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

Atentamente

i

■■
,,.., „......<—"

C.C.P. Archivo/Minutario

A'ARSTfCABM.'L'CE*

? t

'
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Memorándum: DOOTSM/SA/0675/2018

Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

De: C. Miguel Adalberto Paz Ortiz

Encargado del Departamento de

Recursos Financieros

En atención, al memorándum número UACyT/020/2018; y en seguimiento al oficio

COTAlP/218/2013 de fecha 29 de mayo del año en curso, signado por la Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

donde envía la solicitud de información de quien dijo llamarse Julio Ocaña; relativo a:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentaclos." (sic). ¿Cómo desea recibir la información? Por medio de

propio INFOMEX de la PNT.

Después de haber realizados una búsqueda en los archivos físicos y electrónicos, en todas

y cada una de las áreas de este departamento, hago de su conocimiento que no se encontró

información con respecto a la solicitado.

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

AJF

C.c.p.

|-JATJ/CP'SGG

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial, Servicios Municipales
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Dirección de Obras

Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Villahermosa, Tabasco. a 30 de Mayo de 2018

Memorándum: DOOTSM-SA-0673-2018

Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz
Encargada De La Unidad de Atención Ciudadana

Presente.

En atención a su Circular No. UACyT/020/2018 de fecha 30 de Mayo de!

2018, le informo a usted, que este Departamento de Recursos Materiales, realizó

la búsqueda exhaustiva por todo los medios, no encontrándose ninguna

información referente a lo solicitado.

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

afectuoso saludo.

Encar

|. Carte^íyntbnio Broca Morales
ípartemento de Recursos Materiales

.

¡„«,.,...■■Ti-r ¡■".'II*. '

C.C P ■ Arq. Adrián Ramses Sancha: Tenorio,- Director de Obras.
CC.P.-ARCHIVOíMINUTARIO
JATJí1RC.'LAJ.

i r. ;,; ■ v ■"

.-Én'c Temlpiisi y Servicios Municipales - pi

Ut

-iTfcNCiOM

Prolongación Paseo Tabasco -1401, Colonia Tabasco 2000. C.P. 86035,

Tel.316 9896/Ext 1096. 1097. 1098/3167419. Villahermnsa. Taha^crt. México.
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MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-696-2G18

ASUNTO: respuesta a su solicitud de rec.de revisión RR<OAi/45«/2ais.«

SOLICITADA. POR JULIO OCAÑA.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

PARA: LJC. KARLAYANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA.

DÉ: ING.LINCO JESÚS BELTRÁN OLÁN

SUBDIRECTOR DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS.

En atención a su Memorándum No, UAGyT/020/2018, de fecha 30 Mayo de 2018, y en

atención al Oficio núm. COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del año en curso;

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la información Pública, con número de folio PNT: 01531018, Exp.

COTAÍP/218V2016, de quien dijo llamarse; JULIO OCAÑA, relativo a:

"LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN"

RECLCLAÜORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS".

En spegp a lo establecido en la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco y

su Reglamento el Periodo de resguardo documental feneció, motivo por el cual no

es posible la localización de dicha información transcurridos 11 años desde su origen..

Por lo anteriormente expuesto le informo a Usted, por segunda ocasión, se realizó la

búsqueda minuciosa y exhaustiva, no se encontró información en los archivos de esta

Subdirección.

- -i ■"■, m ■:!..;■

■'■'■■ ■- ,- ■- -. --,f.r.

I- .... w —., ,

n ■-■.

■' ■ ■■■■' IUOÁ! :

Z =p. Arq. AdrTar RaiYsÉa Sanche; Tenono-Di-e^or as Otras. Ordenamamo Tei-ícfel y Servicies Munic paiaa . Presentó

T . ■■" ■ .. . - ,. I ...I

L-.'

.'. -■■■ ■.-,' ■', , ,..■.., ...I,

i . i :■■•::■. -.■ ... I •. i! .i .in rnoita» i r iLiintt:it >i' .
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MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-698-2018

ASUNTO: respuesta a su SOLICITUD

POR EL CJULIO OCAfiA.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA.

Y TRANSPARENCIA.

DE: I N<3.GILBERTO ARÍAS MARÍN

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS.

En atención a su Memorándum No. UACyT/020/2018, de fecha 30 Mayo de2018: y en

atención al Oficio núm. COTAIP/020-1'2018 de fecha 29 de Mayo del año en curso;

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, con número de folio PNT: 01531018, Exp,

COTAIP/218/2018, de quien dijo llamarse: JULIO OCAÑA, relativo a-

"LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN"

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS".

Me permito informarle Usted, por segunda ocasión se realizó una revisión minuciosa

y exhaustiva en los archivos bajo resguardo de este Departamento de Precios

unitarios, no se encontró información alguna.

ntil " ' ' '-

. ■■ '■^ ■ ■

Ce.p. Arq. Ran-sés Sánchei Tenímc -C;;«;:cr di Otros Croenaflientó TerFflowl y Sefwcios yunkipa**..

"- ■

"

■;■.■.),•. k
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y Servicios Municipale;

Centro
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MEMORÁNDUM No, SCOS-DC-695-2018

Villahermosa, Tab., a 30 de mayo de 2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA.

DE: ING. LUZ ELIZABET GUTIÉRREZ GARCÍA

ENCARGADA DEL DEPTO. DE APOYO TÉCNICO

Y DEL DEPTO. DE CONCURSOS

■'■' <••■■" V--,...

En alcance a la circular No. UACyT/G20/2018 de fecha 30 de mayo del presente año, donde el

C. Julio Ocaña con Folio No. 0053101B solicita lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" rectcladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados"

En apego 3 lo estabelecido en la Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco y su

Reglamento, el período de resguardo documental feneció motivo por el cual no es posible la

localización de dicha información transcurridos 11 años desde su origen.

Le comunico que por segunda ocasión después de una búsqueda exahustiva y minuciosa en

los archivos no se encontró la información antes requerida.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en\«arle uif cordial saludo.

C.C.P.-Arq. Aaiér, Sanses SS">£"ei eiorio-

C.O.P,- Archivo I Minutario.

rL58SfBM8

ATENJAM iNTE

rstlt-dc Obras. Sidanórmenlo Te-riloilaly Servieos Mvxinates.- Para su Co-:o:¡m¡BniD

fabasoo-Ji •"'.

B6O35 VHtíi

rci.ot{9íB)io ■■- Para un mejor municipio
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MEMORÁNDUM: DOOTSM-SCOS-697-2018

ASUNTO: RESPUESTA A SU SOLICITUD
POR EL C JULIO OCAÍlis,,

VILLAHERMOSA. TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

PARA-. LIC. KARLA VftNET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA.

DE: LlC. NELLY ARIAS DE LA CRUZ

ENCARGADA DEL DEPTO. DE CONTRATOS.

Eri atención a su Memorándum No. UACyT/020/2018, de fecha 30 Mayo de 2018, y en

atención al Oficio núm. CQTAIP/Q2u72018 de fecha 29 de Mayo del ario en curso;

signado por la Líe. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, con número de folio PNT: 01531018, Exp.

COTAIP^218/2018, de quien dijo llamarse; JULIO OCAÑA, relativo a:

"LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN"

RECICLADORA D£ CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS".

Me permito informarle Usted, por segunda ocasión se realizó una revisión minuciosa

y exhaustiva en los archivos bajo resguardo de este Departamento de Contratos, no

se encontró información afguna relacionada con la solicitud presentada por el

interesado.

ATENTAMENTE
■

*»i • ■■■

■'■ - '■■■ " f\

30 -■■■■ l\ ■

i ,.

C.cp. Arq. ABñnnHsnsésSarish;! Tcnorio.-Di^^ardsOlirai. CiQeraiiiento Terrenal ;• Ssjiiícíúe Munic'oilcs. preserils

■ ■ i
ni ,; ■ . ■ - . . i .r

l'-n.i i;r f»n Jim ¡if ¡
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios ívlunicipaies

V»l «WÍHi/OM Ti» líi

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

\ v:

MEMORÁNDUM: UP/032/2018

; üt. Karia Yanet izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención Ciudadana

y de Transparencia

Presente

De: Ing. Tomas Hernández Cristiani

Jefe del Departamento de Proyectos de Obra

<■-■ ; .,„.. - ..... ,

.■

En atención a su Circular UACyT/020/2018 de fecha 30 de mayo de 2018, en la que se menciona

que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley de Transparencia

y /-lCccso s ¡3 ¡piOriuSciGn PuIj'ícs del Esiadc de Tsbsscc y en aíCítCicn s la Circ«Uir Mo.

COTA1P/020Í2018 de fecha 29 de mayo del año en curso, signada par la Lie Mary Carmen Alamina

Rodríguez Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual hace referencia

a la solicitud de Acceso a la Información Pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

(PNT) - Sistema INFOMEX, del C. JULIO OCAÑA, con folio PNT: 01531018, Expediente
<- —...

cu ta Ljüc rO

y roftiiltarloft

asfáltica y pre-cal&ntados" (Sic).

la ariíinifiirirtn rip] DRAfiON" rorir.lflrirtra ttt* namofa

Señalando que desea recibir ¡a información por medio de¡ propio ¡NrOñücX de ia FNT.

A! rSSDSCtí? teriGC 2 b¡2n '■rtm¡JnÍ'^="'lia mía ílocnunc do

Departamento de Provectos de Obra, no se encontró información referente a la solicitud del C. JULIO

OCAÑA.

Sin más que agregar por ef momento y aprovechando para enviarle un cordial saludo, me despido

.

C.cp.- Arq. Adrián Kamsés Sánchez I.- Director de Obras, ürtíe na miento 1 errttoriat y Servicios Municipales, presente

C.c.p.-Archivo/Minutario.

i'thc. nnc.



Centro-

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año del VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabanco.

Villahermosa Tabasco, a 30 de Mayo de 2018.

Memorándum: No. SAU/408/2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

Encargada de la unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia.

DE: ARQ. JUAN ARMANDO BOLAINA CUSTODIO

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL ÁREA URBANA,

■..■

En atención a la circular UACyT/O2O/2018 de fecha 30 de mayo del presente año,

en donde hace llegar copia de circular COTAIP/020/2018 Signado por la Lie. Mary

Carmen Alamina Rodríguez Coordinadora de Transparencia y Acceso a la

Información pública en el que lnace referencia a la solicitud de quien dijo llamarse

JULIO OCAÑA folio PNT No. 00531018 quien solicita

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN" Recicladora de

carpeta asfáltica y Pre-calentados."

infOTmo a usted que por 2da. Ocasión en búsqueda exhaustiva en nuestros

archivos, no se encontró factura ni documentación que indique la compra de la

maquina antes dicha; en esta Subdirección no se efectúan compras ni se ejecutan

licitaciones.

,

Lo anterior para el trámite correspondiente

C.c.p- Archivo / Minulaóo
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Centro
l

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial y Servicios Municipales

MEMORÁNDUM: DOOTSM/SAU/DB/0300/2018

VILLAHERMOSA, TABASCO A 26 DE MAYO DE 2018

PARA: LIC. KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA

Y DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA

DE; ING. LUIS FELIPE PÉREZ SILVA

SUPERVISOR DEL ÁREA DE BACHEO

AT'N: ARQ. JUAN ARAMANDO BOLAINAS C.

ENCARGADO DE LA SUBDI RECTOR DEL ÁREA URBANA

EN ATENCIÓN A SU CIRCULAR UACyT/0ZD/2O18, DE FECHA 30 DE MAYO DEl PRESENTE ANO, EN EL CUAL

ENVÍA COPIA DE LA CIRCULAR NUMERO COTAlP/020/2018 DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2018, SIGNADA POR LA LIC.

MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ, COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMARON PÚBLICA,

EN EL CUAL HACE REFERENCIA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FOLIO No. 00531018 DÉ QUIÉN DIJO

LLAMARSE JULIO DCAÑA, A TRAVÉS DE LA CUAL SOLICITO:

LICITACIONES Y RESULTADOS DE I.A ADQUISICIÓN DEL "DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADOS

AL RESPECTO COMUNICO A USTED, QU£ DKSPUBS DE UNA SECUNDA BÚSQUEDA EXHAUSTIVA NO SE

ENCONTRÓ INFORMACIÓN RELATIVA AL CASO Y ADEMAS DE QUE NO ES COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE

RECONSTRUCCIÓN' Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES [BODEGA DE BACHEO) GENERAR ESTA INFORMACIÓN.

LO ANTERIOR ES PARA SU CONUClMIgNTQ Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE

ATE

CCP. ABQ. ABRÍAN RAMSES SÁNCHEZ TENORIO.-DiRECTO^ OB

CCP. ARCHIVO/MINUTARIO

I'LFPS/

RDENAMIE.NTO TERRITOS'.AL yíERVJCBSMÜNICÍPALES.-FRESENTE



Centro-

.TJ.6 Ufl.

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018, Año de) V Centenario de) Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Memorándum; SAR/0596/2018

Villahermosa, Tab., a 30 de mayo del 2018

Para: Lie. Karia Yaneth Izaguirre Cruz

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana

Y Transparencia

De: Arq. Vicente Bautista del Ángel

Encargado de la Subdirección de Área Rural

En atención a su circular UACyT?020/2018 de fecha 30 de mayo del año en curso, en relación a la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse Julio Ocaña en base a la "Licitación y

resultados para la adquisición del "DRAGÓN" rec¡dadora de carpeta asfáltica y pre-

caientados" ¡SICj, señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX de

la PNT

Al respecto me permito comunicarle que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y

razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su conocimiento

que no se encontró la información solicitada, toda vez que no procesa o genera dicha información

ya Que no es competencia de este atea,

Lo anterior para que la unidad a su cargo este en condiciones de (Jar respuesta a la Coordinación

de Transparencia y Acceso a la Información Publica.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

C.C.p. Arq- Adrián Ramsés Sancha? Tenorio.- Director de Ob.'as. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.-

fcCJp, Aichi>ioííA¡m

A'VBA/jva



Centro
somoi todos

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial,

Servicios Municipales

2018, Año de! V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco

Memorándum No. SRGU/449/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Mayo del 2018

PARA: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de ta Unidad de Atención Ciudadana y

Transparencia.

DE: Arq. Armando Javier Reyna y Díaz del Castillo

Sutadirectora de Regulación y Gestión Urbana

En atención a su circular UACyT/020/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, donde anexa

copia de la circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del año en curso,

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, realizada que a través de la Plataforma Nacional de

Transparencia (PNT)-Sistema INFOMEX, por el C. JULIO OCAÑA, con folio

PNT:01531018, Expediente COTAIP/218/2018, en la que requiere lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN"

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentadoras." (Sic)

Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX de la

PNT,

Al respecto, me permito informarle por segunda ocasión que después de haber realizado

una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe

documento alguno relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra

competencia.

- ■ -- e isa.

c.cp.- Arq, Adrián Ramsés Sánchez Tenorio.- Director de Obras, Ord. Terr. y Serv, Mpales.

Archivo

A'AJRDC/miS



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial.

y Servicios Municipales

MEMORÁNDUM: No. DOOTSM/SRYGU/026/2018

ASUNTO: No es competencia

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargado de la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia

De: Ing. Jorán Contreras Ruiz

Jefe del Departamento de Proyectos

En atención a su circular No. UACyT/020/2018 de fecha 30 de mayo del presente año,

relacionado con el oficio COTAIP/020/2018, mediante el cual el interesado JULIO OCAÑA,
solicita información: "Licitación y resultados para la adquisición del "DRAGÓN"

recicladora de carpeta asfáltica y precalentados"

Al respecto me permito comunicarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de esta área a mi cargo, hago de su

conocimiento que no se encontró la información solicitada, toda vez que no procesa o

genera dicha información porque no es nuestra competencia.

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

Atóntame

C.c.p. Arq. Adrián Rarnsés Sánchez Tenorio.- Direclor/e OPras, Ordenamiento Territorial y Servidos Municipaies
Lie Bernardo MernDrefiO Cacep.- Jefe de ¡a Uriídad jurídica de la fOOTSM. . —
Ing. Jotan Contreras Ruiz.- Jgfe tíel Departamento de Provéelos. Présenle

Epdim/Ahi « ''■!'■!...','• "■■ "■'-..
A'AJRDC.TJCR/ ■ "■■ '■■■-■' ■ ""■!»

■ '■ "i fl -'' ■■■ ')■■',.
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éjjf- % Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

* £ y Servicios Municipales

:cirt0 Subdirección de Regulación y Gestión Urbana

Departamento de Usos y Destinos del Suelo

Memorándum No.: DOOTSM-SRYGU-DUYDS-0019-2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Mayo de 2018

Para: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz

Encargada de la Unidad de Atención

Ciudadana y Transparencia

De: Arq. Amstrong de la Cruz Correa

Jefe del Departamento de Usos y Destinos del Suelo

Con relación a la circular No. UACyT702Q/2G18, en el cual solicita información referente

> LICITACIONES Y RESULTADOS PARA LA ADQUISION DEL "DRAGÓN"

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS.

Hago de su conocimiento que de acuerdo a las atribuciones de este Departamento la

información requerida, no es de nuestra competencia sin embargo después de haber

realizado una búsqueda en los archivos de este Departamento SE DECLARA LA

INEXISTENCIA. DE DICHA INFORMACIÓN.

Lo anterior para que la Unidad s su cargo esté en condiciones de dar respuesta a la

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, aprovechando la ocasión, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

, , ■ ■! '■ " " ' .

■■

■ nwm

C.cp.-Archivo: / DtPARtAMtNIU Ut

A'ADC/gaql AtENCIÓN CIUOA1 A

. , —



Centro-
torios

,',._,, .it,. ■! . 'i ..-II;

SRYGU/DIU/013/2018

Villahermosa, Tabasco a 30 dé mayo de 2018

LIC KARLA YANET IZAGUIRRE CRUZ

Jefa de la Unidad de Atención Ciudadana

Edificio.

En atención a la circular No. UAC yT/020/2018 de fecha 30 de mayo del 2018,

relacionado con el oficio número COTA1P/02QJ2Q18. signado por la Lie. Mary Carmen

Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, en el que solícita la información correspondiente al folio 01531018, de quien

dijo llamarse JULIO OCANA; quien solicita las licitaciones y resultados para la

adquisición de! "dragón" recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados; al

respecto me permito comunicarle:

Que en este departamento a mi cargo, no existe información alguna

relacionado con la información solicitada, toda vez que no es de nuestra competencia
-■■

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

■ <

ATENTAMENTE

LIC MANUETEDUARE^COPEZVALENZUELA

JEFE^BÉL DEPTO. DE INSPECCIÓN URBANA

CC.P. Arq. Armando J»vfff Reyna Y Diaz Dc-I CísCíüo.- Subdirefhor De Regulación Y Gestión urbana

Arq, Adrián Ramses 5¿-c-ez TetiO-:o.- Director Do OtJTM, 0rdc;nam¡5':o Territorial Y Serv, Hples.

A rcr, iv
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Centro
saínos EDSÍOS

Dirección de Obras, Ordenamiento

Territorial v Servicios Municipales

2018- Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco,

Memorándum No. DN/017/2018

Villahermosa, Tabasco, a 25 de Mayo del 2018

PARA: Lie. Karla Yanet Izaguirre Cruz.

Encargado de la Unidad de Atención Ciudadana y

Transparencia.

DE: Ing. Luis Paolo Higinio Beccrril Gómez

Jefe del Departamento de Nomenclatura.
•-,

En atención al Oficio Número COTWÍ020Í2018 de i&cha 23ti& Wteyo del 201B, signado por

ía Lie Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a Ea información

Pública, que através de la plataforma Nacional de Transparencia (PNT)-Sistema INFOMEX por el

C. JULIO OCAÑA con folio PNT: 01531018, Expediente COTA1P/218/2018, en la que requiere lo

siguiente:

'licitaciones y resultados para la adquisición del 'DRAGÓN"

Redciadora de carpeta asfáltica y pre-calentados" (sic).

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y razonable en los archivos de esta Subdirección a mi cargo, no existe documento

alguno relacionado con la información solicitada, toda vez que no es nuestra competencia.

cc.p.- Arq. Adrián Ramsés SáncherTenorio
Mpales.

Archivo

ING'LPHBG/mcp.

tor de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial

y Servicios Municipales

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabascc

VlUAHERMQSÍ., TABASCO., A 30 DE MAYO DE 2018

MEMORÁNDUM: UACyT/192/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información, solicitada por

JULIO OCAÑA.

PARA: ARQ. ADRIÁN RAMSES SÁNCHEZ TENORIO.

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

DE: LIC. KARLA YANET I2AGUIRRE CRUZ,

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA
Y TRANSPARENCIA.

En atención a la Circular Número DOOTSM/020/2018 y en referencia a la Circular

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del año en curso, enviada por esta Unidad de

Atención Ciudadana, signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en \s cual informa que siendo las dieciséis

horas con vientres minutos del día diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PMT)-Sistema INFOMEX, por el C. JULIO OCAÑA,
con folio PNT: 01531018, Expediente COTAIP/218/2018, en ia que requiere lo siguiente:

"Licitaciones y resultados para la adquisición del "DRAGÓN"

recicladora de carpeta asfáltica y pre-cafentados." (Sic).

Señalando que desea recibir ia información, por medio del propio INFOMEX de la

PNT,

Al respecto me permito comunicarle, que después de haber realizado \& búsqueda

exhaustiva en esta Untáati de Atención Ciudadana y Transparencia, no se encontró la

información solicitada.

C.cp- Uc Bernardo Mimbre

D0OT3M.

C.c p.- Minuíario/ArcFiívo
A'ARST.TBMOL' J MCC/ZcS

ATENTA

ad Jundice y Enlsce de la Unaad ds Transparencia <íe la



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

"ZDIB. Año del V CentEnaria del Encuentro de Das Mundo

enTabasca",

OFICIO NUMERO: DA/1969/2018

EXPEDIENTE NÚMERO: COTAIP/218/2018

FOLIO PNT: 00531018

ASUNTO: El que se indica

Villahermosa, Tabasco, a 30 de Mayo de 2018

LICDA. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de Mayo de

2018, relacionado con el expediente citado af rubro superior derecho, relativo a la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo número

de folio 00531018, recibida vía Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual,

copiada a la letra se lee: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" (sic); en este sentido,
tengo a bien comunicarle que de acuerdo a fa búsqueda exhaustiva se desprende que

de los archivos electrónicos y físicos de esta Dirección, no obra información respecto del

proceso de licitación y sus resultados a los que se refiere el solicitante, y para acreditar

lo anterior, le remito adjunto a usted en copias simples los informes rendidos por cada

una de las áreas que conforman la Dirección de Administración.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes y comentarios--^

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ FRANCISCO CUNNINGHAM CHA

DIRECTOR

DIRECCIÓN Oí

ADMINISTfíACIÓN

C C P - C. CASILDA RUIZ AGUSTÍN - PRESIDENTA MUNICIPAL DE CENTRO - PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO
" C.P - LIC RICARDO URRUTIA DÍAZ.- DIRECTOR DE CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO DE CENTRO - PARA SU CONOCIMIENTO '
CP. ARCHIVO/

LJFCC/MLDGC-

Av. Paseo Tabuco 1*0:.

Tobaseo 2000.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ACUSES DE RECIBO

CIRCULAR COTAIP/020/2018

ÁREA QUE KECE1-UUNA
SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

SUSDIRéCCION DE

RECURSOS MATERIALES ¥

Subdirección de Recursos Humanos

Subdirección de Control

Financiero

Subdirección de Recursos

Materiales y Servicios Generales

Subdirección de Adquisiciones

Unidad Jurídica

i Av Pliso Tit»K« No 1401



DIRECCIÓN DKAOMIMSTlUí 10

Subditrcción de Recursos Humano'

W9,

mLMi1M0U.Til.MB
(/tundo tn

OFICIO No. DA/SRH/994/2016

Asunto: Se envía información de procedimiento

de búsqueda exhaustiva y razonable

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de! 2018

Lie. José Francisco Cunningham Chávez

Director de Administración

Presente

En atención a su Circular No. COTAIP/020/2018, expediente no. COTAIP/218/2018, relativo a ia solicitud

de información interpuesta por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA de folio 00531018, relativa_a

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica \

pre-calentados." fSicl.

Al respecto, le informo que después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva y razonabk en lo<

archivos de los departamentos de esta Subdirección a mi cargo; de los cuales anexo copias su iples cíe

sus respectivas respuestas, hago de su conocimiento que No se encontró la información requerí 1¡.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

L.A.E. Rbsa María Torres Torres

Subdirectora de Recursos Humanos

n

c.c.p. Archivo/

LAE.RMTT-

-, -,-_,

i"
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nirruaOHM Oí timo

Centro-
StHnoi

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Subdirección de Recursos Humanos

2018, (ftha ¿tí Vfiutíviiitio <U¿¿jteutntto d* J)o:

Oficio No: DA/SRH/003/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

.Villahermosa, Tabasco, A 29 de mayo del 2018.

LIC. ROSA MARÍA TORRES TORRES

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

En respuesta a la Memorándum DA/SRH/990/2018 relativo a la circular

No. COTAIP/020/2018, expediente no. COTAIP/218/2018, relativo a la solicitud de información

interpuesta por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA de folio 00531018, relativa_a "Licitación y

sus resultados para la adquisición del DRAGÓN redcladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados," (Sic).

Le informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de

los archivo de este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATE-NTAMFNTF

LIC. LIC. ENARUTH CORDOVA GÓMEZ

JEFA DEL DEPTO. DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Archivo/Minutario

LICRMTT/

S C(K- '



WRECCION DEADMINISTKU U)S

Subdirección de Recursos Humanos

vn imillas» :•■ Mil

M18, rjí

Oficio No. DA/SRH/990/201^

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Viildhermosa Tab a 2S de mayo de 2C

Lie. Enaruth Córdova Góme¿

Jefa de! Depto. de Selección de Personal

Presente

Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTAfP/020/2018, expediente no

COTA1P/218/2018, relativo a la solicitud de información interpuesta por quien dijo llamarse JULIO

OCAÑA de folio 00531018, relativa a "Licitación v sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica v pre-calentados." (Sic).

Con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Lie. Rosa María Torres Torres

Subdirectora de Recursos Humanos

■ i 3 OMA.Y 201fi
Archivo/Minutario

UC.RMTT/



DIRECCIÓN DE ADMINISTRAOS

Subdirccción do Recursos Humanos

Centro-
£0/5, (fifia d*J)o

'. tuií»,

Oficio No: DA/SRH/003/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa,Tabasco, A 29 de mayo del 2018

U( . ROSA MARÍA TORRES TORRES

SIHDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

PRESENTE

'■■ir respuesta a la Memorándum DA/SRH/991/2018 relativo a la circular

Ho, COTA1P/020/2018, expediente no. COTA1P/218/2018, relativo a la solicitud de

.nlcrmacion interpuesta por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA de folio 00531018, relativa a

licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de carpeta

istViltica y prc-calentados." (Sic).

,t nformo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de los

n>J ivo de este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

-ii i itro particular, le envío un cordial saludo.

\ I ENTAMENTE.

j-

LÁ .P^RGÉ MARIO GARCÍA MONTEC1NO
\WÍ DEL DEPTO. DE PROCESO DE NÓMTNA

.i :

¡I MTT/
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i.tMirtMfliA HJ MU

DIRECC'iÓN DEA0M1NÍS1 RAÍ los

Subdirección de Reclusos Humano*

IQ19, (fina

Oficio No. DA/SRH/991/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Tab , a ¿9 de mayo del ' >'! ¡

l.C.P. Jorge Mario García Montecino

Jefe del Depto. de Proceso de Nómina

Presente

Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTAIP/020/2018, expediente no.

COTAIP/218/2018, relativo a la solicitud de información interpuesta por quien dijo llamarse JULIO

OCAÑA de folio 00531018, relativa a "Licitación v sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica v pre-calentados." fSic).

Con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente.

Lie. Rosa María Torres Torres

Subdirectora de Recursos Humanos

Archivo/Minutarlo

UC.RMTT/
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DIRECCIÓN DE ADM1NISTRACJ0>

Subdirección de Recursos Samanes

2075,

(¡tundo tn.

Oficio No: DA/SRH/0C3/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Vi I la hermosa, Tabasco, A 29 de mayo del 2018

Lie Rosa Maria Torres Torres

Subdirectora de Recursos Humanos

P'esente

i:r respuesta a la Memorándum DA/SRH/993/2018 relativo a la circular

Me, COTAIP/020/2018, expediente no. COTAIP/218/2Ó18, relativo a la solicitud de información

uta puesta por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA de folio 00531018, relativa a "Licitación y

sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-

i;al(.ntados."(Sic}.

.6 nformo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en todos y cada uno de

os írchivo de este departamento a mi cargo, No se encontró la información solicitada.

ii i 3tro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente.

//

/ ^
Je Juan/#aymundo de los Ángeles Gómez Ramírez
lefe deipepto. de Cómputo

Vri h /o/Minuiario

K.F'MTT/

•i ■



DIRECCION DE ADMÍNIS1 RA( ION

Stibdirccción de Recursos llámanos

Cantro-
(¡tundo «n ¿Ta

Oficio No. DA/SRH/993/201-

Asunto: Búsqueda Exhau ¡

V'üahermosa Tab a 29 de mayo if i

Lie. Juan Raymundo de tos Ángeles Gómez Ramírez

Jefe del Depto. de Cómputo

Presente

no
Por este medio solicito a usted, que derivado de la circular No. COTAIP/020/2018, expediente

COTAIP/218/2018, relativo a la solicitud de información interpuesta por quien dijo llamarse JULIO

OCAÑA de folio 00531018, relativa a "Licitación v sus resultados para la adquisición del DRAfiórv;

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." íSic}.

Con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma, solicito se realice el procedimiento &

búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de ese departamento a su cargo.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentamente.

Lie. Rosa María Torres Torres

Subdirectora de Recursos Humanos

Archivo/Minutario

UC.RMTT7



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

somos todos

"20?f, V CftíTZMWO P£í £fiJ£tJ£flJTRC

Villa hermosa. Tabasco a 30 de mayo de 2018

No. De Oficio: SCR0771/2Q18

L1C. JOSÉ FRANCISCO CUNNINGHAM CHAVEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

Con relación a la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA

a través del Sistema de solicitudes de acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio 00531018 y número de expediente

de control interno COTAIP/218/2018, le informo lo siguiente;

Que derivado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos los archivos físicas

y electrónicos de ia Subdirección de Control Financiero no se encontró ninguna evidencia

documental ni electrónica de la petición referente a: "Licitación v sus resultados para la adquisición

del DRAGÓN reciciadora de carpeta asfáltica v ore-calentados. "(Sicl

Sin otro particular, quedo de usted.

>

TENTAMÉNTE

A

LIC.MARITZA OCANA MARTÍNEZ

SUBDIRECTORA DE CONTROL FINANCIERO

\

MI» i.

i .

SUBDtBECCIÓN DE
CONTROL FINANCIERA

'

cc.p-LlC Uní David Gonzáloz C'uz.- Knlace le Tranjparencia ao la Dirocciunde Aonutiitlrnciún

fZL¿ .-■->'■ '.¡NíSTRAí ' : ~-
■-■-■ ,
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Cmfro-
iqnw» todos

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBD1RECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

-20/S, AÜGP&

pedos/m/típos etí

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2i!f 8

LIC. MARITZA OCAÑA MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Con relación a la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA,

a través del Sistema de solicitudes de acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), con número de folio 00531018 y número de expedie nte

de contra! interno COTAIP/218/2018, le informo lo siguiente:

Que derivado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos los archivos físicos

y electrónicos de la Subdirección de Control Financiero departamento de CONTROL FINANCIERO

no se encontró ninguna evidencia documental ni electrónica de la petición referente a: "Licitación y

sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica v nre-
calentados."(Sicy

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LCP. LEIDYOTILIA LEZCANO LÁZARO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO

ccp-UC. LuiiDaíiaGonMi«iCnj¡-en(«cadoTmn«iai(inaBdola üirocoói do
C.c.p -Archivo



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

sornas iodos

pepos /mva/pos' etí

Villahermosa. Tabasco a 30 de mayo de 2018

LIC. MARITZA OCAÑA MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE CONTROL FINANCIERO

PRESENTE

Con relación a la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA.

a través del Sistema de solicitudes de acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT}, con número de folio 00531018 y número de expediente

de control interno COTAIP/218/2018, le informo lo siguiente:

Que derivado a la búsqueda exhaustiva y razonable realizada en todos los archivos fisiecs y

electrónicos de la Subdirección de Control Financiero departamento de CONTROL Y TRAMITE DE

FACTURAS no se encontró ninguna evidencia documental ni electrónica de la petición referente a

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica v ore-

calentados."(SÍc).

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENT-AWfENTE

LCP. MARIO ANDRADE GUTIÉRREZ

JEFE-DE-DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

TRAMITE DE FACTURAS
\

;.c ii -LIC Lutl David GonzúleiCruz.'Enlace de Transparencia de la Dirección do Adminislración ^. - ^ ' j \ i
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Cmtro-
somos todos

Dirección de

Administración

"20JS, dño de/ V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en 1 íjíwsí c

Oficio No. DA/SDRMYSG/084/2018

ASUNTO: Respuesta de solicitud de información

Villahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018

Lie. José Francisco Cunnlngham Chávez

Director de Administración

Presente.

En atención a la solicitud de información mediante la Circular No. COTAIP/020/2018

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso de Información Pública. Al respecto, k

comunico que después de una búsqueda exhaustiva en los diversos Departamentos y en la

Subdirección a mi cargo no se encontró información digital ni impresa relacionada cor

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica
y pre-calentados".

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información solicitada; sin

más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTA

Ing. Marco Antoflio Morales Morales H-sna™£ZH

Subi ¡rector
SUBDfftECClÓN DE
REC.MAT. Y S.G.

C. C. P.- ARCHIVO /MINUTARIO.

ING' MAMM/ LCP' JADLFE/ tng' ejm
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Centro-
somos todos

Dirección de

Administración

del V Centenario dei Encuentro de Dos Mundos en Tobasen'

CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/006/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA SUBDIRECCION

DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

Anexo a la presente copia la Circular COTAIP/020/2018 emitida por la Coordinación de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la cual solicita lo siguiente: "Se realice el

procedimiento de búsqueda exhaustiva v razonare en todos los espacios físicos y electrónicos >
cualquier otro lugar de la Subdirección la información requerida y en su caso, enviar a la brevedad

posible y en medio magnético e impreso, toda la información relacionada con la solicitud consistente
en: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y
pre-calentados".

Lo anterior para dar contestación en tiempo y forma a la información solicitada; en caso de no

contar con dicha información deberá remitirse memorándum interno dirigido a esta subdirección
indicando que no se cuenta con dicha información a más tardar a las 10:00 horas del día 30 de mayo
de los corrientes.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

■

•« a

- , .

, .. ■ . -

1-'

:

C.C.P.- ARCHIVO/MINUTARIO,

ING' MAMM/LC.P. JADLFE/ Ing' ejm.

ATENTAMENT

Ing. Marco Ar

SUBDIRECCl¿N DE

Centro-
lomottodoi

) MAV 2018

SUBDIRECCIÓN DE
RECMAT., OEPTO.

DE CONTROL DE BIENES

Centro*
somostopo*

SíVSfr

2 9 HAY 2018

4uir>i»fCCiO« Di MCWSO»
MaTUMLU T HRWKIO1OINHAUS

depto. de vehículos
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Coordinación de Transparencia y Acceso

a la información Pública
ta¡ jut fti* &^¡ r ?<*!* & i'**" ""í"11
Col «mi dthm ü. ¡MG, raiataimw¡.1ílns»-

Villahermosa, Tab., a 29 de msyo de 2C
Exp. COTAí~/2'£'20'¡;

CIrcular: COTAJP/020/20V

C.C. REGIDORES, SECRETARIOS, DIRECTORES Y COORDINADOR®
H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Tengo a bien informarle que siendo las dieciséis hores con veintitrés minutos di..
día diecisiete de abril del año dos mi! dieciocho, a través del Sistema d
Solicitudes de Acceso a ia Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma
Nacions! de Transparencia (PNT), se recibió ¡a Solicitud de Acceso a I
Información Pública Foíío PN7 H° 00531018, presentada por quien dijo llamar*

JULIO OCAÑA, en la que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para ¡a adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-ca i &nlados." (Sis).

Señaiando que desea recibir la información, por medio de! propio INFOME)

de la PNT,

No obstante. hago de su conocimiento que la información subrayada as

específicamente la que hace falta integrar a la solicitud.

Por lo que para efectos del debido tratamiento a la Solicitud antes señ&lady, cor

fundamento legal en los artículos 45 fracción II, 46,122,123,124 de la Ley Genera

dé Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52 130 \

131 de la Ley de Transparencia y Acceso a ia información Pública de! Estado rt

Tabasco; le solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en el Reglamento de \í

Administración Pública Municipal, remitir de considerarla pública, v.n medie

electrónico, la información peticionada a más tardar ias 13:00 horsíi oei ciir

miércoles 30 de mayo de 2018, termino improrrogable o en su caso informa:

las causas por las que no es posible remitir tal información, por consideraría

reservada, confidencial o por no existir. Debiendo anexar en su caso ia Justificador

correspondiente junto con ía información clasificada.

En el ámbito de sus responsabilidades y en caso de ¡Drocecler, el documento que

nos remita, deberá ser en versión pública v omitiendo datos personales, í&l como le

prevén los artículos 3 fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Asimismo, di

conformidad con lo establecido en los artículos 140 y 147 último párrafo de ]¿

citada Ley, deberé informar el costo que generaría la realización de fu vers/cr.

pública o copia simple, siempre y cuando exceda de 20 fojas útiles, usl c®mo

copia certificada.
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VIHahermosa, Tabasco; 3 30 de Maye de 201E

Memorándum No. /SDRMYSG/CB/C23/201É

ING. MARCO ANTONIO MORALES MORALES

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

En respuesta a su CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/005/2018, donde solicita información, A1

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a mi

cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con "Licitación y sus resultados pars

la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados".

Le anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada relacionada con ¡a

Circular COTAIP/020/2018. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENT-E ■''
'' i

i
I

L C. P. JAVIER ALEJANDRÓ DE LA FLÍE-NTE ESCALANTE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

C. C. P.- Archivo/ Minutario.

8»& <#*■£?& "■
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SECUfiSOS «ATER!At£S V ;

SERVICIOS SENfiRALES
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Vüiahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018

Memorándum No. SG/Í0/2GIS

IN6. MARCO ANTONIO MORALES MORALES

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

En respuesta a la CIRCULAR No, DA/SDRMYSG/006/2018, donde solícita

información. Al respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y

razonable en el Departamento a mi cargo, no se encontró información digital ni

impresa relacionada con "Licitación y sus resultados para la adquisición deí

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada. Sin más por

el momento, reciba un cordial saludo.

_

.-

£35

1
áSk^JÜ* RECUftSOS'

ATENTAMENT

\

rK
\

A'

Ing^'Arturo Rodríguez López
y" y^ s\ y
Jef^dél Deptój-Serv. Grales.

C. C. P.- Archivo/ Minutario.
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Viüahermosa, Tabasco 3 30 de Msyc de 20IS

Memorándum No. DA/SDRMYSG/CV7C5S/20:S:

ING. MARCO ANTONIO MORALES MORALES

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

Presente.

En respuesta a su CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/006/2018, donde solicita información. A!

respecto, le comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el

Departamento a mi cargo, no se encontró información digital ni impresa relacionada con

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN redcladora de carpeta asfáltica

y pre-caleníados".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada. Sin más por el

momento, reciba un cordial saludo.

hJ?7OffSWJ
I todo* ATENTAMENTE.. ,

-. ■ *

* tíCUftSOi riAT£ni/,¡.cs Y

:S3 S£RVÍCi0S SENESALES | C. JESÚS VICENTE DÍAZ PÉREZ

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VEHÍCULOS

C. C. P.- Archivo/ Minutario.
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Villahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018

Memorándum No. DRM/00612018

íng. Marco Antonio Morales Morales

Subdirector De Recursos Materiales y

Servicios Generales

Presente.

En respuesta a la CIRCULAR No. DA/SDRMYSG/006/2Ú1S, donde solícita información. Al respecto, le
comunico que después de una búsqueda exhaustiva y razonable en el Departamento a mi cargo, no'se
encontró información digital ni impresa relacionada con "Licitación y sus resultados para !a
adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados".

Lo anterior para cumplir en tiempo y forma con la información solicitada relacionada con la Circular
COTAIP/020/2018, Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie, Norma Esmeralda Correa Sánchez %#•#.

Jefa del Departamento de Recursos Materiales

v _- j-

C.C.P.-Archivo/Minutario.



4

A¥ JNT MIENTO

TUCIONA, OECENTRO

-"EPMCM TAS. MEX.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Subdirección de Adquisiciones

C&ntro-

tUt tt

MEMORÁNDUM SA/204/2018

Villahermosa Tabasco, a 30 de mayo de 2018ry

VV
Uc, José Francisco Cunningham Chávez

Director de Administración

Edificio.

: i atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

e^rente al expediente COTAIP/218/2018, información solicitado por quien dijo llamarse

JUlIO OCAÑA, bajo el folio número PNT: 00531018, consistente en:

Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic).

D )■. lo anterior informo a usted, que después de realizar una búsqueda exhaustiva y

razonable en todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos de esta Subdirección de

*V.iouis¡ciones, no se encontró información alguna al respecto. Se anexa copia de los

TieTiorándum de cada uno de los departamentos.

3m otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdirectora de Adquisiciones DIRECCIÓN Dt ~:¡

ADMINISTRACIÓN^)
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Dirección de Administración

2077, Arlo de/ Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

MEMORAMDUM/SA/201/2018

ASüNTG:i&üísi'<j'üeiaáExfifu¿tíva

Villahermosa Tabasco, a 29 de mayo de 2018

Ing. Cecilia Denise Azamar Garfias

Jefe del Departamento de Compras

Edificio.

En atención a la circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente arlo, signado

por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco; emanado de la solicitud de

información presentada vía electrónica por el interesado JULIO OCAÑA, misma que fue registrada

bajo el número de folio 00531018, respetuosamente solicito a usted, realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos o cualquier otro lugar

del Departamento de Compras a su cargo, la existencia de la información requerida y en su caso

enviar a la brevedad posible y en medio magnético e impreso, toda la información relacionada con

dicha solicitud, la cual consiste en: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados...". ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la PNT"... (Sic).

Lo anterior, con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma en el ámbito de

sus responsabilidades y en caso de proceder la petición del solicitante, el documento que

nos remita, deberá ser en versión pública y omitiendo datos personales, tal como lo

prevén los artículos 3, fracciones XIII, XXXIVy 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Archivo/minutario.

Lie. Inés Hernández Castro

Subdirectora de Adquisiciones



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Subdirección de Adquisiciones

-1.AYUNTAMIENTO /*>,-* ./•■fií.>»_
CONSnTUCIONALDE CENTRO U&tXCfü"
ViLUHERMOSA, TAB. MEX. somos todos

"20lt <t¿> dd1¡ QettexwUo <Ul Svacifo de V<* TKmmU at

Villahermosa Tabasco, a 30 de mayo de 2016

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdirectora de Adquisiciones

Edificio.

En atención a su memorándum número SA/201/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, relativo a ¡a

información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo el folio número PNT: 000531018

consistente en:

"...Licitación y sus resultados para la adquisición, del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva v razonable en todos y

cada uno de los espacios físicos y electrónicos de este Departamento de Compras, no

encontrándose información alguna al respecto.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

TE NnJ AMENTÉ

Ing. Cecilia Oe'nfee Azamar Garfias

Jefe del Departamento de Compras

Archivoíminutarlo
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2017, Año del Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ASUNTÓTSüsWeW Exhaustiva

Villahermosa Tabasco, a 29 de mayo de 2018

Lie. Ángel David Sánchez Gómez

Jefe del Departamento de Concurso y Licitación Pública

Edificio.

En atención a la circularCOTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, signado

por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco; emanado de la solicitud de

información presentada vía electrónica por el interesado JULIO OCAÑA, misma que fue

registrada bajo el número de folio 00531018, respetuosamente solicito a usted, realice el

procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos o cualquier otro lugar del Departamento de Concursos y Licitación Pública a

su cargo, la existencia de la información requerida y en su caso enviar a la brevedad posible

en medio magnético e impreso, toda la información relacionada con dicha solicitud, la cual

consiste en: "...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la

información de la PNT"... (Sic).

Lo anterior, con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma en el ámbito de

sus responsabilidades y en caso de proceder la petición del solicitante, el documento que

nos remita, deberá ser en versión pública y omitiendo datos personales, tal como ío

prevén los artículos 3, fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie. IneTTÍernández Castro

Subdfrectora de Adquisiciones
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Villahermosa Tabasco, a 30 de mayo de 2018

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdlrectora de Adquisiciones

Edificio.

En atención a su memorándum número SA/203/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, relativo a ■

información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bajo el folio número PNT: 000531013

consistente en;

"...Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del
sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva v razonable en todos y

cada uno de los espacios físicos y electrónicos de este Departamento de Concursos y Licitación
Pública, no encontrándose información alguna al respecto.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saíudo.

ATENTANTE

Lie. Ángel David Sánchez Gómez

Jefe del Departamento de Concursos y Licitación Pública

Archivo/minula rio
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H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VLLAHERMOSA, TAB. MEX.
Centro
somos todos
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Subdírección de Adquisiciones

ea-

Asunto: Contestación Memorándum

Villahermosa Tabasco, a 30 de mayo da 2018

L.C.P. Inés Hernández Castro

Subdirectora de Adquisiciones

Edificio.

En atención a su memorándum número SA/202/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, relativo a la

información solicitada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, bsjo el folio número PNT: 000531018,

consistente en:

"...Licitación y sus resultados para la adquisición dal DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados..." ¿Cómo desea recibir la información? Eloctrónico a través del

sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT"... (Sic).

Por lo anterior informo a usted, que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en todos y

cada uno de los espacios físicos y electrónicos de este Departamento de Almacén, no

encontrándose información alguna al respecto.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión pera enviarle un cordial saludo.

Jefe del Departamento de Almacén

Archivo/minutario
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2017, Año de! Centenario de la Promulgación de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

MEMORAMDUM/SA/202/2018

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

Villahermosa Tabasco, a 29 de mayo de 2018

L.C.P. Sofía Ochoa Maldonado

Jefe de departamento de Almacén

Ciudad.

En atención a la circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, signado

por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso

a ia Información Pública del Municipio de Centro, Tabasco; emanado de la solicitud de

información presentada vía electrónica por el interesado JULIO OCAÑA, misma que fue registrada

bajo el número de foiio 00531018, respetuosamente solicito a usted, realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos o cualquier otro lugar

del Departamento de Almacén a su cargo, la existencia de la información requerida y en su caso

enviara la brevedad posible y en medio magnético e impreso, toda la información relacionada con

dicha solicitud, la cual consiste en "...Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-cslenísdos..." ¿Cómo desea recibir la

información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de accoco a la
información de la PNT"... (Sic).

Lo anterior, con la finalidad de solventar lo peticionado en tiempo y forma en el ámbito de

sus responsabilidades y en caso de proceder la petición del solicitante, el documento que

nos remita, deberá ser en versión pública v omitiendo datos personales, tal como lo

prevén los artículos 3, fracciones XIII, XXXIV y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lie. IneüFWernandez Castro

Subdirectora de Adquisiciones

Archino/m¡nulario.



DIRECCIÓN DE ADMIMSTR \CIÓN
UNIDAD JURÍDICA

"!-.Q1S. Año del V Centenaria del fncientro dt Dn: tí jíüIi1 bu

Tabascn"

Oficio No. DA/UJ.0:i3/2011

Asunto: Se rinde informí

Vi I la hermosa, Tabasco, a 30 de Mayti tiel 20i¡

LIC. JOSÉ FRANCISCO CUNNINGHAM CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de Mayo dt

2018, referente al expediente COTAIP/218/2018, relativo a la solicitud de informaciót

de la persona que se identifica como JULIO OCAÑAí a través del número de folie

00531018, mismo que copiado a la letra se lee: "Licitación y sus resultados para la

adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados": por It

cual le informo que después de realizar una búsqueda exhaustiva dentro de esta área m

se encontraron archivos electrónicos o físicos en el caso en concreto, lo anterior as par;

todos los efectos legales a que haya lugar.

ENTÁ MENTE fA'

IáIsusana lópez alvarez
unidad jurídica de la

dirección de administración

c.c.p. Archivo/

Av Pjsro TbObjco 1401,



Centro-
Dirección de Asuntos Jurídicos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO No. DAJ/SAJ/0429/2018

EXP. NUM. COTAIP/238/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de abril 2018

LIC MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, del

expediente COTAIP/0218/2018, con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen

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

en el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA

respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, de cada una de las áreas que conforman esta

dependencia; hago de su conocimiento que no se encontró la información relacionado

con lo peticionado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

Dirección a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas en el artículo

196 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco.

Adjunto copias de búsqueda exhaustivas de cada una de las áreas de esta Dirección.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

&

. JORGE GUADALUPE

K MUHnMMKTO COMSTI1 IJCIOHt.!

JIMÉNEZ LÓPEZ

i JURÍDICOS

¿ttfsnrvi ns.

' ■■ *í íl mav 7(113,3 U .-* i / u tu

C.C P - C Casida Ruii AgfHtm - Presidenta Municipal de Centro - Para bu conocimiento.

C.C.P. Archivo^ínulariSjr
DR.'JGJL/L'IJLW'lKJíé

/
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Dirección de Asuntos Jurídicos

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

Circular: DAJ/SAJ/0413/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo 2018

SUBDIRECTORES,

JEFES DE DEPARTAMENTOS,

Y JUECES CALIFICADORES
PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, del

expediente COTAIP/0218/2018, con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen

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

en el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA

respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición deS DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Solicito se instaure una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos

del área que representan, dentro de sus atribuciones artículos 196,197, 198,199, 200,

201, 202, 203 y 205 del Reglamento de la Administración Pública de! Municipio de Centro.

Se dispone de un día hábil a partir de la recepción del presente. Adjunto copia del oficio

citado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

DR. JORGE GUADALUPE'JIMÉNEZ LÓPEZ

IRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

ÜftUD



_

Centro-
Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0414/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Vi lia hermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, espediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en el artículo 196 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. PATRI

SUBDIREC

Y ALVAREZ

INISTRATIVO

C.cp Archivo



V

■»ti*

icnos lorio-.

Dirección de Asuntos Jurídicos

2OJS, ¿íño de/ VCentenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0415/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ
DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (S!C).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en el artículo 198 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial

C c.p Archivo

LIC. IGNACIOr JEStíSíLLERGO HERNÁNDEZ

SUBDIRECÉI0R DE ANÁLISIS JURÍDICO



Centro-
s. moilodc-

Dirección de Asuntos Jurídicos

201S, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0416/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en el artículo 200 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atent mente

LIC. GEIRARDíppiAZ CALVILLO

SUBDIRECTOR DE LOjCONTECIOSO Y AMPARO

C.c.p Archivo



Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0417/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Vi II ahermosa, Tabasco. a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0213/2018 de fecha de 29"ae mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por !a Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por lal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en el artículo 202 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. JOSÉ ALE

SUBDIRECTO

NDRO BEDOY OVANDO

E ASUNTOS LABORALES

C.cp Archivo



Dirección de Asuntos Jurídicos
Centvo

2018, Año del V Centenario de! Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0418/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se enconlró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 199 y 205 del Regiamente) de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

<-Aieftámeme

A

LIC. JUAN FABIO&É

JUEZ CAUFICADC

C.c.p Archivo



:

Centro-
Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario de! Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0419/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solícita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

para la adquisición del DRAGÓN

y pre -calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 199 y 205 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

"Licitación y sus resultados

recicladora de carpeta asfáltica

Atentamente

LIC. JESÚS ALBinrrCrGSLEE695:§ÍAÍ-0et-CATrTLL6

JUEZ CALIFICADOR (2DO. TURNO)

C.c.p Archivo



Cevrfro-
Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario dei Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0420/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 199 y 205 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio

de Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

LIC. CARLOS MIGUEL CACHÓN SILVAN

JUEZ CALIFICADOR (3ER TURNO)

Ce p Archivo



Ceníro-
Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0421/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 197 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y CONVENIOS

C.cp Archivo



Cercheo-
Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0422/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/Q413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 199 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

uc. jessica

JEFE DEL DEPARTAMENTO

UPE LÓPEZ GÓMEZ

DE PATRIMONIO MUNICIPAL

C.c.p Archivo



Dirección de Asuntos Jurídicos
Centro-
•-T^9^- 2018' Año del v Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0423/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular
COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en tos

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara ta inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 199 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. GRACIECA LASTRA GARRIDO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

C c.p Archivo



Centro-
Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, A,ño del V Centenario dei Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0424/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 199 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN LEGAL

C.C.p Archivo



Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del VCentenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0425/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ
DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se encontró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 201 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

UC. YENl A CERNUDA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CIVILES

C c.p Archivo



Dirección de Asuntos Jurídicos

20JS, jílño del V Centenario de! Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0426/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahemosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se enconiró la información solicitada por el

interesado. Por tai motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 201 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

MTRA. ALBI ESTELA BRINDIS GARCÍA

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES

C c.p Archivo



Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario deí Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0427/2018

EXP. NUM.COTAIP/218/2018
Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se enconiró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 201 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

LIC. ELIZABETH MONTEJO TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

C.c.p Archivo



v.'-noi lodo-.

Dirección de Asuntos Jurídicos

2018, Año del V Centenario dei Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: DAJ/SAJ/0428/2018

EXP. NUM. COTAIP/218/2018

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo 2018

DR. JORGE GUADALUPE JIMÉNEZ LÓPEZ

DIRECTOR ASUNTOS JURÍDICOS

PRESENTE

En atención a la circular DAJ/SAJ/0413/2018, referente a la circular

COTAIP/0218/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, expediente COTAIP/0218/2018,

con folio 00531018, emitido por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual solicita

se dé cumplimiento a lo requerido por el interesado JULIO OCAÑA respecto a;

"Licitación y sus resultados para ta adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (SIC).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los

archivos físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de esta Dirección,

hago de su conocimiento que no se enconlró la información solicitada por el

interesado. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta

área administrativa a mi cargo. Lo anterior de acuerdo a mis atribuciones previstas

en los artículos 205 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de

Centro, Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L!C. ELI

JEFEDELDEPARTAMEN

ARItHÉZ PÉREZ

O t)E ASUNTOS LABORALES

Ce p Archivo



A
Coordinación de Desarrollo Político

H.«ÍU»T*WENIOCOF1STITUCION*LOE CENÍ SO

VILLSHEBMQS4. T*fl. MÉX.

Centro-
Somo

2078, ¿ño de/ 1/ Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. CDP/095/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018

C.C.SUBCOORDINADORES Y JEFES DE DEPARTAMENTO.

DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO.

PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/020/2018, Folio Numero: 00531018,

con Número de Expediente interno COTAIP/0218/2018, respecto a la solicitud de

información presentada por C. JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia y/o Sistema Infomex, relativa a "Licitación y sus resultados para

la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre- calentados".

Les solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en el reglamento de la

Administración Pública Municipal realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonables en todos los espacios físicos y electrónicos.

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

ATENTAMENTE

Centro-
somos todos

OOOMMUaÓNDI

S^ERTO CASTELLANí35l1TOWWt!S)
ÍORDINADOR

C.c. p Archivo



H «YUNTauiENT0C0N3TlllJCI0PlAl. DE CENTRO
Vil SHEKMOS* 1S6 MÉX

Centro-
Somos todos

Coordinación de Desarrollo Político

20 78,¿no de/ 1/ Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. CDP/096/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018

LIC. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MORALES

COORDINADOR DE DESARROLLO POLÍTICO.

PRESENTE.

En atención al oficio CDP/095/2018, de la Circular No. COTAIP/020/2018,

derivado a la solicitud de información presenta por C. JULIO OCAÑA, a través de

la plataforma nacional de transparencia y/o sistema infomex, con número de folio

00531018 y número de expediente de control interno COTAIP/0218/2018, relativa

a "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre- calentados". Solicito a usted hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

dependencia a su cargo. Esta Subcoord i nación realizó la búsqueda exhaustiva y

no cuenta con los datos solicitados.

ATENTAMENTE

Centra
somos todos

2arB

CWMHNAOÓNDE
««wou

C.IRMA/GOMEZ PÉREZ

SUBCOORDINADORA DE CONCERTACION POLÍTICA.

Ce. p Archivo



Coordinación de Desarrollo Político

H iYUNUMIEKTOCONSnrUCIOHALOECEHIRD

VILOHERHOSA.TAB.MÉX

Centro
Somos rodos

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. CDP/097/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018

LIC. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MORALES

COORDINADOR DE DESARROLLO POLÍTICO.

PRESENTE.

En atención al oficio CDP/095/2018, de la Circular No. COTAIP/020/2018,

derivado a la solicitud de información presenta por C. JULIO OCAÑA, a través de

la plataforma nacional de transparencia y/o sistema infomex, con número de folio

00531018 y número de expediente de control interno COTAIP/0218/2018, relativa

a "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre- calentados". Solicito a usted hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

dependencia a su cargo. Esta jefatura de departamento realizó la búsqueda

exhaustiva y no cuenta con los datos solicitados.

NTAMENTE

Centro
somos todos

H. Ayunlamitnio 2016-2018

COORDÍÑAÍIÓN DE

LIC. VICENTE AVALOS HERNÁNDEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN.

DESARROLLO POÜTICO

Ce. p Archivo



Coordinación de Desarrollo Político

Centro-
Somos lodos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEÑIDO
VILIAHERMQBA. TA8- HE»

20 7 8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco,

OFICIO No. CDP/098/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018

LIC. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MORALES

COORDINADOR DE DESARROLLO POLÍTICO.

PRESENTE.

En atención al oficio CDP/095/2018, de la Circular No. COJAIP/020/2018,

derivado a la solicitud de información presenta por C. JULIO OCAÑA, a través de
la plataforma nacional de transparencia y/o sistema infomex, con número de folio

00531018 y número de expediente de control interno COTAIP/0218/2018, relativa

a "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre- calentados". Solicito a usted hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

dependencia a su cargo. Esta jefatura de departamento realizó la búsqueda

exhaustiva y no cuenta con los datos solicitados.

ATENTAMENTE

COOMHNAOÓNDE

DESAHUMAD POUTKO

C. MARÍA DE LA CRUZ LLERGO LEÓN

JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE URBANO.

Ce. p Archivo



Coordinación de Desarrollo Político

K «YUNTÍMIENTO CON3TIHICIONÍL DE CEHIHO

'; I I -1- '!".■'.■.-. i 1-Ml MEX

CevxtYo-
Somos iodos

2018,AñodeI V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. CDP/ 099/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018

LIC. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MORALES

COORDINADOR DE DESARROLLO POLÍTICO.

PRESENTE.

En atención al oficio CDP/095/2018, de la Circular No. COTAIP/020/2018,

derivado a la solicitud de información presenta por C. JULIO OCAÑA, a través de

la plataforma nacional de transparencia y/o sistema infomex, con número de folio

00531018 y número de expediente de control interno COTAIP/0218/2018, relativa

a "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre- calentados". Solicito a usted hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

dependencia a su cargo. Esta jefatura de departamento realizó la búsqueda

exhaustiva y no cuenta con los datos solicitados.

ATENTAMENTE

C&ntro
somos todos

H Ayuntamiento Í016-2078

COORDINACIÓN DE

ING. MARCELA EDIÍH DUARTE MEND£2!lRROUí>«Lineo

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

C.c. p Archivo



Centro-
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOHAI. DE CENTRO

VILLIHEBMOS». TAB HLt

Coordinación de Desarrollo Político

20 I S, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. CDP/100/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VILLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018

LIC. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS MORALES

COORDINADOR DE DESARROLLO POLÍTICO.

PRESENTE.

En atención al oficio CDP/095/2018, de la Circular No. COTAIP/020/2018,

derivado a la solicitud de información presenta por C. JULIO OCAÑA, a través de

la plataforma nacional de transparencia y/o sistema infomex, con número de folio

00531018 y número de expediente de control interno COTAIP/0218/2018, relativa

a "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre- calentados". Solicito a usted hacer una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

dependencia a su cargo. Esta jefatura de departamento realizó la búsqueda

exhaustiva y no cuenta con los datos solicitados.

ATENTAMENTE

Centro-
somos todos

H Ayuntamiento 2016-Mt B

COORDINACIÓN DE

M.A.P. JOSÉ ALFONSO ÁLVAREZ RAMÍRE2£s*RHOUOPOÜnc°
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Ce. p Archivo



Centro-

Dirección de Desarrollo

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco. 30 de mayo de 2018

_ — OFICIO No. DD/0250/2018

ASUNTO: Búsqu
■

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE. 1 PÚBUCXSUWNK1P.0DELCWTR

eda Exhaustiva.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018,

deducido del expediente COTAIP/0218/2018, derivado de la solicitud de información con folio

PNT00531018, realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, según lo

prevé los artículos 45 fracción II, 46, 122, 123, 124 de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 130 y 131 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco a efecto de realizar el procedimiento

de búsqueda exhaustiva y personalizada para verificar si se cuenta con la información

solicitada vía electrónica por quien dijo llamarse Julio Ocaña, en la que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recictadora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada en todos los espacios físicos y

electrónicos de esta Dirección a mi cargo, como en la Unidad de Enlace Administrativo y en ¡a

Subdirección de Desarrollo y Fortalecimiento Rural, en las Jefaturas de Departamento de

Acuicultura, Ganadería, Agricultura, Supervisión de Programas y Sanidad, así como en la

Subdirección de Desarrollo y Organización Social, en las Jefaturas de Departamento de

Programas Sociales, de Apoyo a la Vivienda, de Organización Social y de Apoyo Operativo,

de los cuales obran anexos al presente oficio los documentos que acreditan la búsqueda. Al

respecto hago de su conocimiento, que no se encontró información y/o documentación alguna

relativa a lo solicitado por el C. Julio Ocaña, aunado a que dicha información no forma parte

de la atribuciones conferidas en los artículos 82 de la Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco y el 145 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Centro a esta Dirección de Desarrollo.

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

a<»2L*

ATENTAMENTE

RA

ESARROLLO

Casilda Ruiz Agustín - Presidenta Municipal de Centro. Para su superior conocimiento,
ce p Archivo
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DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018.

CIRCULAR: DD/007/2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

SUBDIRECTORES Y ENCARGADO DE DESPACHO

DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO.

PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de

mayo de 2018, mediante la cual solicita realizar el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y personalizada en todos los espacios físicos y electrónicos de esa Unidad

Administrativa a su cargo, con fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de

verificar si se cuenta con la información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

■•«.:

* .■■-.-

Solicito a usted realizar la búsqueda exhaustiva y personalizada, en todos los

espacios electrónicos y físicos considerando cada una de las áreas que integran las

Subdirecciones a su cargo y adjuntando los documentos que acrediten que se efectúo

dicho procedimiento de búsqueda.

!iAy.mtimlerrtol01 .■ ■

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

79MAY201Í

ATENTAMENTE
■

I

■

SA LASTRA

SARROLLO

h . ,ivru ií a T-i enw JO 'ó-31' e

2 9 MATa2fMfrbaiMl4°

SUBDiRECCIÓN DE DESARROLLO

ol. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco
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CONCEJO MUNICIPAL DE CENT

VILLAPE1MOHA. UVJ1 MEA

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

OFICIO: DD/EA/0149/2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

LIC. ALEJANDRO AYSA LASTRA

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a la circular DD/07/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en cumplimiento a

la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual solicitan

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los

espacios físicos y electrónicos ésta Unidad de Enlace Administrativo a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para ¡a adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATENTAM

MVZ. MARCO ANTONIO DAVfLTTOVAR QUINONE&n«h,.ntocO«t1™o*a1

ENCARGADO DE^ÉSPACHO DE LA UNIDAD-
DE ENLACE ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

ce p. Archivo

Paseo Tabasco 1401, Coi. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tahasco



MUNICIPAL DE CENTRO

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

OFICIO: DD/SDYFR/022/2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

LIC. ALEJANDRO AYSA LASTRA

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a la circular DD/07/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en cumplimiento a

la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual solicitan

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los

espacios físicos y electrónicos ésta Unidad de Enlace Administrativo a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATENTAM

STAÑARES HERRING. RAFAEL ANTON^

SUBDIRECTOR #E DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO RURAL

H. AVUMTAMUNTO CONSTITUCIONAL

01 CINTRO )01f 20tS

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

c.c.p. Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villa hermosa, Tabasco



CONCEJO MUNICIPAL DP

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018.

MEMORÁNDUM: DD/SDYFR/021/2018.
ASUNTO: procedimiento búsqueda exhaustiva

y personalizada.

JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LA SUBDIRECIÓN

DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO RURAL

PRESENTE

Para dar cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, y

a la circular DD/007/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual solicita

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los

espacios físicos y electrónicos de ésta Subdirección de Desarrollo y Fortalecimiento

Rural a mi cargo, con fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia

y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se

cuenta con la información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Solicito a usted realizar la búsqueda exhaustiva y personalizada, en los espacios

electrónicos y físicos de las Jefaturas de Departamento a su cargo.

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

ATENTAM

ING. RAFAEL ANTONjO^ASTAÑARES HERRERA

SUBDIRECTÓHÓE DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO RURAL

c c p Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco
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CONCEJO MUHlClPAl PC (.F

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Vi I lahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. RAFAEL CASTAÑARES HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO RURAL

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYFR/021/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATENJLAMENTE

Cp /

C. PIÓ JUAN CELORIO GARRIDO

JEFE DE DEPTO. DE GANADERÍA

ccp Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, CP. 86035, Villahermosa, Tabasco



i> LiL WLim-.lC'H uí (.ENTRO

. .L/iHI h.M.»A TAS MCX

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. RAFAEL CASTAÑARES HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO RURAL

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYFR/021/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

Sin otro particular, aproveché la ocasión para enviarle un cordial saludo

ENTAMENTE

ING. RICARDO RUÍZ SEVILLA
EFE DE DEPTO. DE ACUICULTURA

c c p Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 8G035, Villahermosa, Tabasco



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. RAFAEL CASTAÑARES HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO RURAL

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYFR/021/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATENTAMENTE

MVZ. LEONEL MERINO DAMIÁN

JEFE DEPARTAMENTO DE SANIDAD

c c p Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO; procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. RAFAEL CASTAÑARES HERRERA
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO RURAL

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYFR/021/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para ¡a adquisición del DRAGÓN reciciadora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATE NTAMENTE

ING. JESÚS FERÍ

JEFE DEP

OVILLANUEVACRUZ

: DE AGRICULTURA

c.c.p Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. RAFAEL CASTAÑARES HERRERA

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y FORTALECIMIENTO RURAL

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYFR/021/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

LIC. DULCE CAROL4NA-ESCOR2A LÓPEZ

JEFEDEPJíLBEmÍPERVISIÓfcKJE PROGRAMAS

c c.p Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

OFICIO; DD/SDYOS/026/2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

LIC. ALEJANDRO AYSA LASTRA

DIRECTOR DE DESARROLLO

PRESENTE

En atención a la circular DD/07/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en cumplimiento a

la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual solicitan

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los

espacios físicos y electrónicos ésta Unidad de Enlace Administrativo a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATENTAMENTE

ING. NATIVIÜSMÍRAMON ADRIANO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

C C p Archivo

DIRECCIÓN DE
DESARROim

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018.

MEMORÁNDUM: DD/SDYOS/025/2018.
ASUNTO: procedimiento búsqueda exhaustiva

y personalizada.

JEFES DE DEPARTAMENTOS DE LA SUBDIRECIÓN
DE DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL
PRESENTE

Para dar cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, y

a la circular DD/007/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, mediante el cual solicita

realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los

espacios físicos y electrónicos de ésta Subdirección de Desarrollo y Organización

Social a mi cargo, con fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de

verificar si se cuenta con la información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recidadora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Solicito a usted realizar la búsqueda exhaustiva y personalizada, en los espacios

electrónicos y físicos de las Jefaturas de Departamento a su cargo.

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

ATENTAMENTE

ING. NATIVIDAD RAMÓN ADRIANO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL

cap Archivo

DIRECCIÓN OE

DESARROLLO

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



CONCEJO WuNiClF'ñL DE CENIPÜ

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. NATIVIDAD RAMÓN ADRIANO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.
PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYOS/025/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATEN ENTE

C.P. MARÍA D&3ESUS MÉNDEZ SOLIS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

APOYO OPERATIVO

c.c.p. Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C,P. 86035, Villahermosa, Tabasco



DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villa hermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. NATIVIDAD RAMÓN ADRIANO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYOS/025/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATEÑTAM

MVZ: CARLÍ

JEPi

c c p Archivo

PRO 3

ARTURO CABRALES AGUILAR

ARTAIvtoTO DE
s

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



CONCUO MUNICIPAL DE CENTRC
VtLLAHtUMUSA TAH MEX

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. NATIVIDAD RAMÓN ADRIANO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.

PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYOS/025/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar sí se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATEN

LIC. MARÍA DE LOS ANBELE$£AST0_LANOS AMALFI

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA VIWENDA

c.c.p Archivo

Paseo Tabasco 1401. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco



Coordinación de Desarrollo Político

M AYUNTAMIENTO C0N5TITUCIDHAL DE CEMIRO

VltLAriEflWOSa. TAB MEX.

Cevúvo
Somos lados

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No. CDP/101/2018

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

VtLLAHERMOSA, TABASCO A 31 DE MAYO DEL 2018.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE.

En atención a la Circular No. COTAIP/0020/2018, Folio Numero: 00531018, con

Número de Expediente interno COTAIP/218/2018, respecto a la solicitud de información

presentada por C. JULIO OCANA, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia

y/o Sistema Infomex, relativa a "Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre- calentados" (Sic.)

En cumplimiento a lo establecido en los artículos: 45, fracción II, 46, 122,123, 124 de la

Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III, 52,

130,131 y 137 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Tabasco; Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman esta dependencia; hago de

su conocimiento que no se encontró información, Por tal motivo se declara la

inexistencia de dicha información en esta Coordinación de Desarrollo Político a mi cargo.

Adjunto al presente los documentos que acreditan dicha búsqueda.

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

ATENTAMENTE

Centro-
somos todob

COORDINADO, i Di

UOPOÜTKL'

LIC. CAR OS'ífEBtRTO CARTELLANOS MORALES

Coordinador

-■■

Ce. p Archivo

sas*

.+■



somos

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018.

ASUNTO: procedimiento búsqueda

exhaustiva y personalizada.

ING. NATIVIDAD RAMÓN ADRIANO

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO

Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.
PRESENTE

En atención a la circular DD/SDYOS/025/2018 de fecha 29 de mayo de 2018 y en

cumplimiento a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018, Por la cual

solicita realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y personalizada en todos

los espacios físicos y electrónicos ésta Jefatura de Departamento a mi cargo, con

fundamento en los artículos 137 y 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la

información Pública del Estado de Tabasco, a efectos de verificar si se cuenta con la

información solicitada, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recidadora de
carpeta asfáltica y pre-calentados"(Sic).

Al respecto hago de su conocimiento, que previa búsqueda exhaustiva y

personalizada, dicha información no existe en los registros electrónicos o

cualquier otro espacio físico de esta área.

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

ATENTAMENTE

W\
LIC. PAÚL FERRER DAGDUG

JEFE DE DEPARTAMENTO DE

ORGANIZACIÓN SOCIAL

c.c.p. Archivo

Paseo Tabasco 1401, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Viliahermosa, Tabasco



Cetáro-
Poínos ttiótn

Dirección de Educación, Cultura

y Recreación

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO No.: DECUR/0918/2018

ASUNTO: RESPUESTA COTAIP-020-2018

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 29 DE MAYO 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

En relación al oficio COTAIP/020/2018, expediente COTAIP/218/2018 y folio PNT: 00531018, para

atender la solicitud requerida por JULIO OCAÑA donde solicita " Licitación y sus resultados para la

adquisición del DRAGÓN reclcladora de carpeta asfáltica y pre-calentadora."

Hago de su conocimiento que de conformidad a ia Ley Orgánica de los Municipios del Estado de

Tabasco capitulo IX artículo 85 y el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro

Capitulo VIII artículo 174, en los cuales describen las facultades de la Dirección de Educación, Cultura y

Recreación me permito informar a la coordinación a su cargo, que referente a la licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados, que en

esta dirección no genera o procesa la información requerida por el solicitante; sin embargo se realizó la
búsqueda exhaustiva en toda y cada una de las áreas de esta Dirección; subdirección de Administración
con sus respectivos departamentos de Control presupuesta, Departamento de Recursos Humanos,

Departamento de Control de Bienes, Subdirección de Enlace y Participación a la Juventud.

Departamento de Vinculación y Atención a la Juventud, Departamento de Proyectos de Desarrollo,

Subdirección Fomento a la Cultura, Departamento de Divulgación de la Cultura y las Artes,

Departamento de Organización de Eventos en Espacios Públicos, Departamento de ía Red Municipal de

Bibliotecas, Subdirector de Fomento Educativo, Departamento de Vinculación, Departamento de

Tecnología para el conocimiento y la cultura. Departamento de inspección y supervisión a la

infraestructura, no encontrándose información alguna sobre lo solicitado.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

AURORA ALDAY

DIRECTORA

P.P.- Lie. Rodolfo Cuauhtémoc Mera Gutiérrez- Subdirector Administrativo Oe (3 DECUR-- Píesente

Í.P.P.- Lie. jessica Isabel Reyes Romero-Enlace de Transparencia Oe la DECUR.- Para su conocimiento

C.C.P.- Are n no/M in uta rio

4. 4ÍUNT) Hfhiü í

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
CULTURA V RECREACIÓN

<r



H. AYUNTAIBEMTO CONSTmjCIOKUL OE CENTRO

Vtl 11HFRK0SA TAS MEX

Centro-
tomostoda*

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable

2018,Añodel V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO: DPADS/51S/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE

INFORMACIÓN

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE:

En respuesta a su circular número COTAIP/020/2018, expediente número COTAIP/2018/2018
presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA donde me solicita procedimiento de búsqueda
exhaustiva y razonable relativa a "Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados" recibido en esta Dirección con
fecha 29 de mayo de 2018, me permito informarle al respecto que:

Después de haber realizado el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos

físicos v electrónicos de todas v cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de esta

Dirección, no se encontró información solicitada: por lo cual se declara la inexistencia de la
información.

Búsqueda realizada en cada una de las estructuras intemas que conforman esta dependencia, las

cuales son: departamento de recursos naturales e impacto ambiental, departamento de

contaminación y restauración, departamento de educación y difusión ambiental, y, departamento

de promoción de tecnologías alternativas.

Asimismo se realizó búsqueda en la unidad administrativa, la unidad jurídica, la subdirección de

estudios y proyectos ambientales y su dependiente departamento de sistemas de información

geográfica, la subdirección de regulación ambiental y sus dependientes departamento de vigilancia

y clasificación de solicitudes y denuncias, departamento de verificación normativa asi como la

subdirección de promoción del desarrollo sustentable las cuales actualmente no cuentan con
titular.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión par

C.CP.-ARCHIVO



H. WlHfTMflENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
VILUHEHUOSA. TAB MÉI

Somoí todos

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO: DPADS/507/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE

INFORMACIÓN

Vi I la hermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

C.C. JEFES DE DEPARTAMENTOS
PRESENTE

En atención de dar cumplimiento en tiempo y forma a circular COTAIP/020/2018 remitida a esta
Dirección con fecha 29 de mayo del presente, misma que me permito adjuntar, donde se solicita
procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos relativo a'
"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados"

Solicito me hagan llegar contestación por escrito si, dentro de sus archivos, documentos oficios o
cualquier otra documentación pudiera existir alguna información que sea de utilidad para dar
respuesta al interesado; dado que su respuesta es la evidencia de que el procedimiento solicitado
fue realizado en esta Dirección a mi cargo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión ¿ara¡ enviarle, un

"CEN

M

tf
o

C.C.P. -ARCHIVO



H flVL'N'itflENID CONSTITUCIONAL EJE CENTRO

VUljUfElWO&A TAB UÉX

ir \

Centro-
ionios lodos

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentabíe

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO: DPADS/509/2018

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo ele 2018

MAPP. ALBERTO CASO BECERRA

PRESENTE

En atención a su oficio DPADS/507/2018 remitido a este departamento con fecha 29 de

mayo del presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en

los archivos relativo a "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-catentados" me permito informarle lo siguiente:

La información solicitada no se encuentra en tos archivos de este departamento.

Sin otro particular, le envió saludos.

ATENT

"CENTRO S

BIOL. IS

JEFE DEL DEPARTAMENTO!)

DQR CLEMENTE DEL Rl(

CURSOS NATURALES El ,CTO AMBIENTAL

CC.P.-ARCHIVO



tUYUNTAlíENIO CONSTITUCIÓN»L DE CENTRO

B HÉX.

Centro-
s lodo*

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO: DPADS/510/2018

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

MAPP. ALBERTO CASO BECERRA

PRESENTE

En atención a su oficio DPADS/507/018 remitido a este departamento con fecha 29 de mayo del
presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva en los archivos relativo a

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados" me permito informarle que:

Después de haber realizado la búsqueda pertinente, la información solicitada no existe en tos
archivos de este departamento

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarte mi distinguida consid

ATENTAMEI

"CENTRO SO»

V
ING. GUILLÉRMÓ'pAUREGUI MOLINA-

JEFE DEL DEPARTAMBNWriÉ PROMOCIÓN DE TECNOLOGÍAS
ALTERNATIVAS.

CCP.-ARCHIVO



CIONÍLDE CthlfiU

M.LANEMIOSA. TAB MÉX

Centro-
Somos lodos

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO: DPADS/511/2018

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

MAPP. ALBERTO CASO BECERRA

PRESENTE

En atención a su oficior DPADS/507/2018 remitida a este departamento con fecha 29 de
mayo del presente, donde solicita procedimiento de búsqueda exhaustiva en los archivos

relativo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora

de carpeta asfáltica y pre-calentados" me permito informarle:

Después de haber realizado la búsqueda pertinente, la información solicitada no existe en
los archivos de este departamento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un

ATENTAMENTE

"CENTRO SORlOÍ

aludo.

ING. JOSÉ MANUEL

DEPARTAMENTO DE EDUCAÍ

■AÜREjSflRD SQLJS_

lÓN/yjJrFUSIÓN AMBIENTAL

C.CP.-ARCHIVO



CEQNAL DE CENTRO

VULAHEWOBA. TflB MEX

Centro-
■Jamos¡iodos

I •.. n... _.k u. .. ■

Dirección de Protección

Ambiental y Desarrollo Sustentable

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO: DPADS/512/2018

ASUNTO: PROCEDIMIENTO DE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA.

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

MAPP. ALBERTO CASO BECERRA

PRESENTE

En atención a su circular DPADS/507/2018 remitida a esta unidad con fecha 29 de mayo

del presente, donde solícita procedimiento de búsqueda exhaustiva en los archivos
relativo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora
de carpeta asfáltica y pre-calentados" me permito informarle:

Después de haber realizado la búsqueda pertinente, la información solicitada no existe en
los archivos de este departamento.

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

ATENTAMENTE

"CENTRO SOMOS TODOS"

ING. DAVID IGMACipjfRIEGO GARCÍA

: DEL DEPARTAMENTOyO&eONTAMINACIÓN Y RESTAURACIÓN

CC.P.-ARCHIVO



Si «UNTtWlENTQ CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILI.ÍHÉRH09A. TAB MEX

B jÍOlIO'

Dirección de

Atención Ciudadana

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

OFICIO: DAC-082-2018

Circular Número: COTAIP/020/2018

Expediente número: COTAIP/218/2018

Folio PNT: 00531018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus
resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica v

pre-calentados" (Sic).

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman esta dependencia;

Hago de su conocimiento que no se encontró información con respecto de la

Licitación y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados, por tal motivo se declara la inexistencia de

dicha información en esta unidad de la Dirección de Atención Ciudadana a mi cargo;

Se anexa copia de acuse de las Circulares turnadas y de oficios de respuestas de los

Subdirectores y Jefes de Departamentos de esta Dirección.

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

Ate n ta m

Lie. Wilben Torres López

Director de, Atención Ciudadana"*"*

. .■■■ ■.-.- -.10 CONSTITUCIONAL

..■■ ,.-.'ilR2a

h - J'-— IJ-.l"' ■■ -"■■

ffiíCetá

«ÍENOflN CIUDADANA

Ccp.C Casilda Ruiz Agustín -Presidenta Mun/cipai de Csníro -Para su supertof conccmnento

Lie. Enks Qvz Janén&i: -Analista y Enteca de Transparencia yAccssoa la información Pública

Archtva/Minutario

,



Centro-

Dirección de

Atención Ciudadana

H AYUNTAMIENTO CONSTÍTUCIOHÍL DE CENTRO

UILLAKERM0S4. T4B WtX

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

i

CIRCULAR: DAC-009-2018

Circular Número: COTAIP/020/2018

Expediente número: COTAIP/218/2018

Folio PNT: 00531018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

CC. SUBDIRECTORES, ENLACE ADMINISTRATIVO Y

JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN CIUDADANA.
P RES E N T E:

Para efectos de! debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus
resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y
pre-calentados" (Sic).

Les solicito de la manera más atenta y a la brevedad posible se realice una

búsqueda exhaustiva y personalizada, en todos los archivos físicos y electrónicos o

cualquier otro lugar de sus áreas correspondientes, a fin de informar en tiempo y

forma a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la información Pública, la

existencia o no de dicha información.

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

&
Atentamente

tf
^ ^P-

v^\ q" Lie. Wilbeitf Torreé López
Q\ Director de Atención Ciudadan

C c p C Cas'kíB Rwz Agustín -f^ssidenla Municipal de CenOn -Psrs su supenor conoctmíenio

Lie Eriks Cru; Jiménez -Análisis y Enlace de Transparencia y Acceso e la Inlinmacidci

Archivo /Minutario
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Dirección de

Atención Ciudadana

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

OFICIO: DAC-083-2018

Circular Número: COTAIP/020/2018

Expediente número: COTAIP/218/2018

Folio PNT: 00531018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. WIARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
PRESENTE:

Para efectos de! debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados". (Sic).

Al respecto me permito informarle a usted, que no hay Subdirectora de

Organización y Vinculación, sin embargo el departamento existe por lo que se hizo

la previa búsqueda exhaustiva y personalizada en los departamento antes

mencionado, toda vez que no se encontró la información solicitada.

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

Atentamente

Lie. Wilbert Torres López

Director de Atención Ciudadana

• Av,¡t¡!-vi:.f¡NTO CONSTITUCIONAL

ATENCIÓN CIUDADANA

Ccp C Casilda Ru¡z Agustín -Piesitíenta Munrcipal de Cenlro -Para su stipenrx c

Lie Enka Cruz Jiménez -Anótete y Enlace de Transparencia y Acceso a la información Púüi>ta
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Centro-

Dirección de

Atención Ciudadana

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

CIRCULAR: DAC/084/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. WILBERT TORRES LÓPEZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

P RES E N T E:

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación v sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica v
pre-calentados" (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Enlace y Vinculación de la Dirección de Atención

Ciudadana a mi cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

LIC. JORGE ENf I0UE

JEFE DEL DEPAR

DE LA DIRÉ

C.c.fj- Archivo.



H.AYUN3AMIENÍQ CONSTITUCIONAL DE CENTRO

ftE «EX

Dirección de

Atención Ciudadana

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

CIRCULAR: DAC/085/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. WILBERT TORRES LÓPEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

P RES E N T E:

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus
resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados" (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Organización de la Dirección de Atención Ciudadana a mi

cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

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

Atentamente

LIC. MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ MACÍAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

C c.p - Archivo.
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Coyuyo-

Dirección

Atención

de

Ciudadana

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

'i

CIRCULAR: DAC/086/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

LIC. WILBERT TORRES LÓPEZ

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

P RES E N T E:

Para efectos dei debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus
resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y
pre-calentados" (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

la Subdirección de Atención y Gestión de la Dirección de Atención Ciudadana a mi

cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

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

LIC. JHONHY MAGAÑA ALVAREZ

SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN Y GESTIÓN
DE ATENCIÓN CIUDADANA

C c.p- Archivo



H «UNTÍMIENTOCOHsmutrONALOE CENTRO
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■ omos todos

Dirección de

Atención Ciudadana

2078, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

CIRCULAR: DAC/0005/DG-SIAC/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

UC. WILBERT TORRES LÓPEZ
DIRECTOR DEATENCIÓN CIUDADANA

PRESENTE:

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por; JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación v sus
resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados". (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Atención de la Dirección de Atención Ciudadana a mi cargo,

informo a usted que no se encontró la información solicitada.

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

Atentamente

LIC. RENE RODRÍGUEZ TORRES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

■v %
W&

wm

C.c.p.- Archivo.
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Centro-

Dirección de

Atención Ciudadana

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

CIRCULAR: DAC/0006/DG-S1AC/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

L/C. WILBERT TORRES LÓPEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA
P RES E N T E:

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación v sus
resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica v
pre-calentados" (Sic).

AI respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Gestión de la Dirección de Atención Ciudadana a mi cargo,

informo a usted que no se encontró la información solicitada.

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

Atentamente

LIC. CLARA MARI FZA DE LA CRUZ FRÍAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

C.c.p- Archivo.
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VIU.AKERMOSÍ.TOB MgX

Dirección de

Atención Ciudadana

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Mayo de 2018

OFICIO: DAC-EA-0077/2018

ASUNTO: Requerimiento de Información.

UC. WILBERT TORRES LÓPEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA

P RES E N T E:

Para efectos del debido tratamiento a la solicitud de información a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o Sistema INFOMEX, con número de

folio citado al rubro, presentada, por: JULIO OCAÑA, relativa a "Licitación y sus

resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y

pre-calentados"- (Sic).

Al respecto me permito informarle, que después de haberse realizado una

búsqueda exhaustiva y personalizada en todos los archivos físicos y electrónicos de

este Departamento de Enlace Administrativo de la Dirección de Atención

Ciudadana a mi cargo, informo a usted que no se encontró la información solicitada.

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

LIC. JHOÑNY MAGAÑA ALVAREZ

UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN
DE ATENCIÓN CIUDADANA

C c.p - Archivo
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somos todos
H. Ayunldi"icnlti ZOf B-JO1B

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASESORES

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: CA/055/2018

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo 2018

ASUNTO: el que se indica

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo 2018, para efecto

de atender número de expediente de control interno COTAIP/218/2018, con número de

folio 00531018, mediante el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el

interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN RECICLADORA DE

CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS." (Sic).

Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFOMEX de la PNT.

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos, de cada una de las áreas que conforman esta dependencia; hago de

su conocimiento que no se encontró la información con respecto a la licitación y sus

resultados para la adquisición del dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados.

Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad administrativa

a mi cargo. De acuerdo a las atribuciones de la Coordinación General Asesores contenidas

en el artículo 38, del reglamento de la Administración Pública del municipio de Centro,

Tabasco.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE/

Mtro. Dorrfi ta

Encargado de la Coordinación General de Asesores

C.c.p. C. Casilda Ruiz Agustín. -Presidenta Municipal de Centro. - para su conocimiento

C.c.p Archivo

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villahermosa, Tabasco.

RDWAÓN DE T«ANS"ABEMC!*

v ncceso a la HWOBW6CIOW
- '■%, MJSUCA DEL MUNICIPiO DEl CENDRO

Teléfono: 3io-32-32_ex
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somos todos
H AytrnUmtonfo JQlfr ¿

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASESORES

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

OFICIO: CA/054/2018

Villahermosa, Tabasco a 29 de mayo 2018

ASUNTO: circular

L1C ANA RUTH NÚÑEZ BONFIL

ENLACE ADMINISTRATIVO

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP /020/2018, de fecha 29 de mayo 2018, con número

de expediente de control interno COTAIP/218/2018, con número de folio 00531018,

mediante el sistema INFOMEX, el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el

interesado JULIO OCAÑA respecto, a:

"LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN RECICLADORA DE

CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS." fSic).

Solicito se instaure una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos

del área que representan.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Domingo León Peralta

Encargado de la Coordinación General de Asesores

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Villahermosa, Tabasco.



M. AYUKTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSA. TAB. MÉX.

O
somos todos

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASESORES

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos

Mundos en Tabasco"

Viüahermosa, Tabasco a 30 de mayo 2018

ASUNTO: el que se indica

MTRO. DOMINGO LEÓN PERALTA

ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES

PRESENTE

En atención a la circular COTAIP/020/2018 de fecha de 29 de mayo 2018, número

de expediente de control interno COTAIP/218/2018, con número de folio 00531018,

mediante sistema INFOMEX, el cual solicita se dé cumplimiento a lo requerido por el

interesado JULIO OCAÑA respecto a:

"LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN RECICLADORA DE

CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS." {Sic).

Expongo lo siguiente, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos

físicos y electrónicos, en el área que represento dentro de la coordinación. Hago de su

conocimiento que no se encontró la información con respecto a la licitación y sus resultados

para la adquisición del dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados. Por tal

motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad administrativa a mi

cargo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

i^GÓÑ GENERA

DE ASESORES '"
úñez Bonfíl

Enlace administrativo

C.c.p Archivo

Palacio Municipal

Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000,

C.P.86035, Vrllahermosa, Tabasco. Teléfono: $tft-3;$MwM»io dei C£
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Centro-

Coordinación

de Salud

"2018, Año del V Centenario de encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

Oficio: CS/499/2018.

Villahermosa, Centro, 30 de mayo de 2018.

Asunto: Respuesta de solicitud de información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

PRESENTE.

En atención a la circular número; COTAIP/020/2018, del expediente número;

COTAIP/218/2018 y con número de folio PNT No 00531018 de la Plataforma Nacionalde

Transparencia y/o Sistema Infomex, se presentó quien dijo llamarse JULIO OCAÑA,
requiere lo siguiente;

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados."... (sic).--

De lo anterior y de acuerdo a las atribuciones previstas en el Reglamento de la

Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, en sus Artículos; 71, 72, 73, 74,

75 y 76, me permito informar que esta Coordinación a mi cargo, después de una búsqueda

exhaustiva en los archivos de cada departamento que integra esta Coordinación, no se

encontró la licitación y la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados.

Sin otro particular, hago llegar mis saludos. Quedo

ATENT

UNIDOS .

DR. EJLIN GONZÁLEZ BAÑOS 2£*

COORDINADOR DE SALUD DE CENTRO.

CCP Lfc Casilda Wuiz Agusl i n Presidente Municipal de Centro .Para su superior conocimiento.

C C P ArqhvcJMmuta™ \
C C P DH EGBJUC KGG
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Centrcr

Coordinación

de Salud

iL.LA'<eiu*oa< i

"2018, Año del V Centenario de encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

CIRCULAR: CS/008/2018

Villahermosa, Centro, 29 de mayo de 2018.

Asunto: solicitud de información.

ENLACE ADMINISTRATIVO, SUB-COORDINACIÓN DE SALUD, SUB. COORDINACIÓN
DE ATENCIÓN SOCIAL, PROMOCIÓN A LA SALUD, CONTROL VENÉREO, CONTROL

CANINO, ATENCIÓN COMUNITARIA, ATENCIÓN A LA MUJER, DEPARTAMENTO DE

REGULACIÓN SANITARIA, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN MÉDICA Y PROYECTO Y
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

PRESENTE.

Por este medio se le solicita de manera atenta que se genere contestación a la presente,

referente a la solicitud recibida de la circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud

del expediente número: COTAIP/218/2018 y con número de folio 00531018 de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o infomex solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en

lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN reciclaclora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).-

Para dar contestación a este oficio cuenta con un plazo de 12 horas a partir de la recepción

de este documento.

Agradeciendo su atención y colaboración quedo de

ATENTAM

atento y seguro servidor.

1ZALEZ BAÑOSDR. ELÍN 6(

ÍOORDINAD

c.c.p L¡c. Karla Guadalupe Gome? Pérez. Enlace Administrativo

c c.p Dra. Arcenia Sánchez Morales, Sub Coordinación de Salud Pública

c.c.p M C.D. José Daniel García Ruiz, Encargado de la Sub Coordinación de atención social.

c.c.p Imelda del C Córdova Anas, Departamento de Promoción a la Salud

c c p Departamento de Control Venéreo

c.c.p Departamento de Control Canino

ce p DR. Ulises Orlando Ríos Robles, Departamento de Atención Comunitaria

c c.p Dra Cinthia Jazmin Damián López, Departamento ¡íe Atención a la Mujer

c c.c.p. Archivo / Minutario

DR. EGBAIC.KGGP/LIC OGP.

.joh

COORDINACIÓN
DE SALUñ



- 4^P Coordinaci

Cerifro~ de Salud

Víllahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recícladora de carpeta

asfáltica y pro-calentados"... (sic).--

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAMENTE

W
LIC. KARLA GUADALUPE GÓMEZ PÉREZ.

ENLACE ADMINISTRATIVO
\

cc.c.p Archivo/Minutario



Centro-

Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic}.--

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAMENTE

DRA. ARCENIÁ SÁNCHEZ MORALES.

SUB-COORDINADORA DE SALUD PÚBLICA.

c ce p. Archivo I Minutario



Coordinación

Centro- de Salud

Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

ATEN^MayENTE

WI.C.D. JOSÉ DANIEL GARCÍA RUIZ.

ENCARGADO DE LA SUB-COORDINACION

DE ATENCIÓN SOCIAL

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).--

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

c c.c.p. Archivo I Minutario



Coordinación

Centro- de Salud

Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).~

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE

CONTROL VENÉREO

c c.c.p. Archivo I Minutario



.

Coordinación

Ce¿rdyo- de Salud

Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).-

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE

CONTROL CANINO

c c.c.p. Archiuo / Minutario



Coordinación

de Salud

Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).-

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAME

C. IMELDA DEL-VeOORDOVA ARIAS.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN A LA SALUD

c c.c.p. Archivo I Minutario



Coordinación

de Salud
II ArU+JlAHUHrO CÜM*TFUCHJh.V Qí ilNlWo

,l.k*"4.-H"l-. l-« "i ■

Vi I lahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).-

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

ATENTAMENTE

DR. ULISES ORLANDO RÍOS ROBLES.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN COMUNITARIA

cccp Archivo/ Minutar/o



_0 Coordinación

Cewtro de Salud

Villahermosa, Tabasco. A 29 de mayo de 2018.

DR. ELIN GONZÁLEZ BAÑOS

COORDINADOR DE SALUD

PRESENTE

En atención a su circular número CS/008/2018 referente a la solicitud recibida de la

circular COTAIP/020/2018, para dar cumplimiento a la solicitud del expediente número:

COTAIP/218/2018 y del folio 00531018 de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o infomex

solicitud presentada quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en lo que requieren lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados"... (sic).--

Al respecto me permito informar que este departamento a mi cargo, no se encontró

información relacionado a lo solicitado.

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

NTE

DRA. CINTHIA'JAZMIN DAMIÁN LÓPEZ.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE

ATENCIÓN A LA MUJER

c c.c.p. Archivo / Minutario



Centro-
H ÍYUNIiHIENIO CONSUTUCIONIU. DE CENTHO

VILUKEHMD30. T*B MÉX.

Coordinación General de Imagen Institucional,

Comunicación Social y Relaciones Públicas

i

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a miércoles, 30 de mayo de 2018

Oficio: CGIICSYRP/139/2018

Asunto: Búsqueda Exhaustiva

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia

y Acceso a la Información Pública

Presente

En respuesta a su circular número COTAIP/020/2018, recibido en fecha 29 de mayo del presente año,

referente al Expediente número COTAIP/218/2018, para efecto de dar respuesta a al procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable de la solicitud de información con número de Folio 00531018, me permito

informarle que realizada la búsqueda instruida, en los archivos físicos y electrónicos de esta Coordinación

General, la Unidad de Enlace Administrativo, Unidad de Seguimiento y Análisis de la Información, Unidad de

Imagen y Enlace Institucional, Coordinación de Información, Coordinación de Relaciones Públicas, así como

los departamentos que conforman esta unidad administrativa no se encontró la información documental

solicitada por el interesado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

^^Qisy S H. MUNTMHMTC

i ■ un - r> i - r> n- COORDINACIÓN GENERAL
Lie. Mana De Lourdes López De Dios dcihmen institucional,

„ ... — r , COMUNICACIÓN SOCIAL
Coordinadora Genera ymlacionespúbucas

Cí^trCr

c.c.p ■ C. Casilda Ruiz Agustín.- Presidenta Municipal de Centra - Para su conocimiento
c.c.p.- ArenrvcWMm uta rio

MLLD/LASC

cornos uxJp*_
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H ÍYUNIHHIEUTOCONSTItUCIONÍL DE CENTRO

VILLAHERMOSA. W! UÉ«.

V 1

Somos lodo*

Coordinación General de

Servicios Municipales

20 7S, 4ño de/ V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO NÚMERO: CGSM/0570/2018

Villahermosa, Tabasco a 30 de mayo de 2018

Asunto: Respuesta solicitud de información.

LIC, MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE

En atención a su circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del presente año, con

expediente número COTAIP/218/2018, Folio PNT: 00531018 respecto a la solicitud que presentó

quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición dei DRAGÓN recidadora de carpeta asfáltica y pre-

calentados."(Sic.)

Al respecto informo a Usted, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva y razonable en todos

los archivos físicos y electrónicos de la Coordinación General de Servicios Municipales; y de todas y cada una

de las áreas que la conforman, de acuerdo a su estructura orgánica y que en infra líneas se señalan:

> UNIDAD DE ATENCIÓN A ESPACIOS TRANSFERIDOS.

> UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO.

> UNIDAD DE MEJORA A LA IMAGEN URBANA.

> UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

> COORDINACIÓN DE LIMPIA: Departamento de Limpia, Departamento Técnico, Departamento de

Enlace Administrativo, Departamento de Barrido, Departamento de Proyectos.

> COORDINACIÓN DE MERCADOS: Departamento de Gestión y Concertación.

> COORDINACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y MONUMENTOS: Departamento de Enlace

Administrativo, Departamento Operativo de Parques, Jardines y Monumentos.

> COORDINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: Departamento de Enlace Administrativo,

Departamento de Proyectos y Administración de Mantenimiento, Departamento de Obras y

Mantenimiento de Alumbrado Área Rural, Departamento de Obras Urbanas y Eventos Especiales.

COORDINACIÓN DE PANTEONES: Departamento de Atención y Servicio al Público.

é ':■■ JS
■>

3 O MAY 2013



H *YUNT4I|IIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILOHEHHD3I, TAB. r." >

Centro-
s lod □*

J"" n n

Coordinación General de

Servicios Municipales

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO NÚMERO: CGSM/0570/2018

Al respecto informo a usted que no se encontró información con respecto a lo solicitado; Por tal motivo, se

declara la inexistencia de dicha información en esta Coordinación General a mi cargo.

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

s°

ATENTAMENTE
COORDINACIÓN GENERAL

\IMtV1O0S MUNICIPALES^

LIC. LUIS ARTURO MIER Y CONCHA ROSAS.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPAL!

Ccp C. Casilda RüfeAgustín - Presídanla Municipal úe\ H Ayuntamiento dfll Municipio ae Centro - Para BjSup&riorConc-dmiento.

Ccp. Lie. Orsly OCdulia Moreno Alberto. ■ Enlace cor Tianspa rancia oe la CGSM -PressnlB

c.cp Arcliívo y Minutario.



Instituto de Planeación

C&tóro- y Desarrollo Urbano

. i . ti ff.'■:■■.-. --<:■ "L '

20Í8, dño de/ VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

OFICIO NÚMERO. IMPLAN/257/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 30 de Mayo de 2018

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez

Coordinadora de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018, en la que me

pide información relativo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic). Solicitud hecha

por quien dice llamarse JULIO OCAÑA.

Al respecto, hago de su conocimiento que se efectuó la búsqueda exhaustiva y razonable

en los archivos fisicos y magnéticos del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano, no

encontrándose información relacionada con la petición que me hace, para lo cual,

agrego constancias de las buquedas que internamente se efectuaron en las áreas del

IMPLAN. Por tal motivo es inexistente dicha información en este Instituto a mi

cargo.

Adjunto al presente los documentos que acreditan la búsqueda exhaustiva y razonable

efectuada en cada una de las áreas.

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

ING. EDUARDO ARTURO CAMELO VERDUZ<

Director del IMG^N Centro

C.c.p..- C. Casilda Ruiz Agustín. Presidente Municipal de Centra. Para su superior conocímienlíi¡;. ■■

C.c.p. Archivo

¿;2

3 0 MAY 2013
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Centro-

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

■JILLAHEBMÜ1*. UP HE»

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/029/2018
ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

LIC. MARIANA MIER Y TERÁN ELLIS
Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circuíar número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por ta Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en ¡os archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:
"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recictadora de carpeta
asfáltica y pre-calentados." (Sic). Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del

IMPLAN, debiendo anexar todas las constancias (oficios, memorándums,

escritos o cualquier otra documentación) que acredite que se realizó dicha

búsqueda, en cada una de las áreas internas que conforman esa subdirección.

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

C.c.p. Archivo

ING. EDUARDO ARTURGH2AMELO VERDUZCO

■ctor deMMPLAN Centro

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villahermosa Tabasco Mélico

T. 310 32-32 Ext.1038,1039 I www.villahermosa.gob.mK
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Centro-
Swmy ioJo,

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

20 f 8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/033/2018

ASUNTO: Requerimiento de información.

Vi I la hermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ARQ. IRVING CHABLÉ SANTIAGO
Departamento Estudios Socioeconómico

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados." (Sic). Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar

todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

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

ATE

LIC. MARIANA MIER^Y TERAN ELLIS

Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

C c.p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tañasen 2D00 C.P. 36035, Villahermosa Tabasco México

T. 310 32-32 Ext 1038,1039 / www.villatiermosa.gob.fn);
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Instituto de Planeación

Cev\tv<r y Desarrollo Urbano
Víiiwsuid'n

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/032/2018

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo del 2018

LIC. HÉCTOR LÓPEZ GUZMAN

Departamento de Vialidad y Transporte

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados." (Sic). Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar

todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

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

.

LIC. MARIANA MIER Y TERAN ELLIS
Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035. Wllahemwsa Tabasco México

T, 310 32-32 Ext.1033,1033 / www.villaherrno5a.gob.nw
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instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/031/2018

ASUNTO: Requerimiento de información.

Víllahermosa, Tab., a 29 de mayo del 2018

ARQ. NADIA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ
Departamento de Planeación urbana

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados." (Sic). Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar

todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

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

C.c.p. Archivo

LIC. MARIANA MIER Y TERÁN ELLIS
Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villahennosa Tabasco México

T, 310 32-32 Exl. 1038,1039 / www.vill8hermosa.gob.mK
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Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

20\S,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/037/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Vil la hermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

LIC. MARIANA MIER Y TERÁN ELLIS
Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circular número COTA1P/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/031/2018, suscrita por usted, en la que me pide

informe relativo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." Petición hecha por quien dice

llamarse JULIO OCAÑA.

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos del área a mi cargo, no encentrándose información

relacionada con la petición que me hace.

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

ATENTAMENTE

/

I. NADIA TAIRE NOCHEBUENA PÉREZ
Departamento de Planeación urbana

C.c p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035. Villahermosa Tabasco México

T. 310 32-32 Eit.1038,1039 / wviw.villatiermosa.gob.mx



Centm-

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

VILLAMERHÜSfl T

2078, Año de/ U Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/038/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

LIC. MARIANA MIER Y TERÁN ELLIS
Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circular número COTA1P/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/032/2018, suscrita por usted, en la que me pide

informe relativo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición def DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." Petición hecha por quien dice

llamarse JULIO OCAÑA.

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

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

ATEN

LIC. HECTOR/U

DepartaraenfíToe vialidad y transporte

Ce p Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Coi. Tabasco 2000 C.P. 8B035, Villahermosa Tabasco Mélico

T. 310-32-32 E<t.103B,1039 / «rww.uiHahermosa.gob.nu



Centro-
SetWM tndoi

YHUHEBMOE» III i- <

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/039/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

LIC. MARIANA MIER Y TERÁN ELLIS
Subdirector de Planes y Programas de Desarrollo

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/033/2018, suscrita por usted, en la que me pide

informe relalivo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." Petición hecha por quien dice

llamarse JULIO OCAÑA.

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

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

IRVING tHABLE SANTIAGO

Departamento de estudio socioeconómico

C c.p Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Vlüahermosa Tabasco México

T. 310 32-32 Ext1038,1039 / *ww.vtUatierniosa.gob.m<



Centro

VlLUHEItHOM

A Dt CENTRO

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

20Í8, Año del VCentenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/030/2018

ASUNTO: Requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ING. JUAN DANIEL CHÁVEZ MÉNDEZ
Subdirector de Cartografía y Geoestadísttca

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:
"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta
asfáltica y pre-calentados." (Sic.)- Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito Director del

IMPLAN, debiendo anexar todas las constancias (oficios, memorándums,
escritos o cualquier otra documentación) que acredite que se realizó dicha

búsqueda, en cada una de las áreas internas que conforman esa subdirección.

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

IDUARDO ARTUR

Director del

VERDUZCO

Centro

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villahermosa Tabasco Mélico

T 310 32-32 Exl.103B.1033 / www.villatiErmosa.gob.mil



Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

2078, /Ino del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/036/2018

ASUNTO: Requerimienlo de información.

Vülahermosa, Tab.. a 29 de mayo de 2018

ING. ANGÉLICA MARÍA GÓMEZ BALLESTER

Departamento de Medio Ambiente

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados." (Sic.)- Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar

todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

m

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

ü

ATENTAMENTE

EZ MÉNDEZ

y Geoestadística

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villahermosa Tabasco México

T. 310 32-32 Ext.103S.1039 I www.villahermosa.gab.im



.MWM

M AVUUIAUtEKTO CONSTIUCIONH. DE CENTRO

Centro*

Instituto de Planeador*

y Desarrollo Urbano

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: 1MPLAN/034/2018

ASUNTO: Requerimiento de información.

Vil la hermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ING. JAVIER FRANCO LÓPEZ
Departamento de Imagen Urbana

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados." (Sic). Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar

todas las constancias {oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

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

ATENTAMENTE

ING. JUAN

Subdirect&fíe
MÉNDEZ

Geoestadistica

C c.p Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 36035, Villahermosa Tabasco México

T. 310-32-32 Ext.1038,1039 I wvyvf.villafiermosa.gob.mx



CONflTillJC¡QN*L DE C

MÉK

Instituto de Planeación

Centro- y Desarrollo Urbano

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/035/2018
ASUNTO; Requerimiento de información.

Viliahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ARQ. MANUEL ANTONIO PÉREZ VÁZQUEZ
Departamento Digitalización y Cartografía

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública,

comunico a usted, que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva

en los archivos o cualquier otro lugar de su área de adscripción respecto de:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de carpeta

asfáltica y pre-calentados." (Sic.)- Petición hecha por quien dice llamarse JULIO

OCAÑA.

El resultado de dicha búsqueda, deberá informarlo al suscrito, debiendo anexar

todas las constancias (oficios, memorándums, escritos o cualquier otra

documentación).

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

AT ENTE

VEZ MÉNDEZ
y Geoestadística

C c p Archivo

Paseo Tabaaco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035. Villahermosa Tabasco México

T.310-3!-32Eit.103S,1039 I www.villaliermosa.gob.ms



K. AYuHTflMIEliTC CC*«tíTUCl£lMAL DE C *,.,„_. .'.- . ,

Instituto de Planeación

y Desarrollo Urbano

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/041/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Viüahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ING. JUAN DANIEL CHÁVEZ MÉNDEZ
Subdirector de Cartografía y Geo-estadística

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/036/2018, suscrita por usted, en la que me pide

informe relativo a; "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." Petición hecha por quien dice

llamarse JULIO OCAÑA.

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

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

ATENTAMENTE

■

ARQ. ANGÉÚGA-WrARtó-GÓMEzTBALLESTER

Departamento de Medio\Ambiente
Adscrito a la SubtJirección de Cartografía y Geo-estadistica

C.c.p. Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villaliermosa Tabasco Mélico

T. 310-32-32 Exl. 1038,1039 / www.villatiermosa.gob.mil



VU1HÍHU0U TAB UCt.

Instituto de Planeacíón

y Desarrollo Urbano

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/042/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Vitlahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ING. JUAN DANIEL CHÁVEZ MÉNDEZ
Subdirector de Cartografía y Geo-estadística

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por ia Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

MEMORÁNDUM NÚMERO: 1MPLAN/034/2018, suscrita por usted, en la que me pide

informe relativo a. "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." Petición hecha por quien dice

llamarse JULIO OCAÑA.

A! respecto, me permito comunicarle, que se efectuó la búsqueda exhaustiva v

personalizada en los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

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

ATEN T/Qvi ENTE

ICO LÓPEZ

Departamento de Imagen Urbana
Adscrito a la Subdirección de Cartografía y Geo-estadística

C c.p Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035. vlllahennosa Tabasco México

T. 310 32-32 E«t. 1038,1039 I www.villahennosa.gob.mx



Instituto de Planeación

C&táYO- y Desarrollo Urbano

YIU4HFHMÜ5A T«ft

2078, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/040/2018

ASUNTO: Contestación a requerimiento de información.

Villahermosa, Tab., a 29 da mayo de 2018

ING. JUAN DANIEL CHÁVEZ MÉNDEZ
Subdirector de Cartografía y Geo-estadistica

PRESENTE

En atención a la circular número COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

emitida por la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y

MEMORÁNDUM NÚMERO: IMPLAN/035/2018, suscrita por usted, en la que me pide

informe relativo a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." Petición hecha por quien dice

llamarse JULIO OCAÑA.

Al respecto, me permito comunicarle, que se efectuó ia búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos del área a mi cargo, no encontrándose información

relacionada con la petición que me hace.

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

ATEN

ARQ. MA

Adscrito a la

ITONIO PÉREZ VÁZQUEZ

Deparjárñer^Tde Digitalización y Cartografía
(dirección de Cartografía y Geo-estadistica

C c.p Archivo

Paseo Tabasco No. 1401 Col. Tabasco 2000 C.P. 86035, Villaliermosa Tabasco México

T.310-32-32 Est.1D38.1039 I www.villaHermosa.gob.nix



i tvijm»MiEi.Tn cONSTmjcimAL de centro

VW.L*HERMOS«, T*B. M X

Cerib-o-
Somostodoi

Coordinación de Modernización

e Innovación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa Tabasco, 30 de mayo de 2018

Oficio Numero: CMI/16072018

Asunto: Solicitud de Capacitación

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE.

En atención a la Circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del presente año,

donde a petición y con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de información

presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la Plataforma

Nacional de Transparencia y/o sistema Infomex, con número de folio PNT 00531018

y número de expediente de control interno COTAIP/218/2018 relativa a "Licitación

y resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica
y pre-calentados" (Sic).

me permito informar lo siguiente: Que después de realizar una búsqueda exhaustiva

en los archivos de esta Coordinación de Modernización e Innovación a mi cargo, así

como de las Subcoordinaciones que la conforman, no se encontró dato relacionado

con la información solicitada por el interesado.

Sin otro particular, le envío un cordial slludo.

ZQUEZ YEE

N E INNOVACIÓN

C.cp. C: Casilda Ruiz Agustín.- Presidenta Municipal de Centro.- Para su conocimiento
C.c.p. Archivo/Minutario.

r YRANSPAKENCÍA

V ftí CÉ5O A Lft INFORMACÍ»!
861 ttCST



H MUNTAhBEMTO CONStlTUCIONM. M CEHTRO

VIL.AKEBMC!t». T<LS Utí

Sernos todo*

Coordinación de Modernización

e Innovación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio: SDO/163/2018

Asunto: Búsqueda

Vi liahermosa Tabasco, a 30 de Mayo 2018

ARQ. María del Rosario Vázquez Yee.

Coordinadora de Modernización e Innovación.

PRESENTE:

Por medio de la presente y en atención a la circular CMI/007/2018 en la que nos

solicitan realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de esta subcoordinación a mi cargo, información

sobre "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN,
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." referidos en la circular:

COTAIP/020/2018 recibida por parte de la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública. Con fecha 29 de mayo de 2018.

Le notifico: que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

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

de esta subcoordinación de Desarrollo Organizacional y en cada uno de sus

departamentos, hago de su conocimiento que no se encontró dato alguno de la

información solicitada, Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información
en esta subcoordinación a mi cargo.

Sin otro particular le envió un Cordiát Satelo

LIC.CARLOS MANUEL OSORIO HERNÁNDEZ.

ENCARGADO DE LA SUBCOORDINACIÓN

DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
COORDINACIÓN DE

Ó.E INNOVADO*

C.c.p. ARCHIVO/MINUTARIO



H. A.INiAHFMr. CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VlLL>HERHOBA,TAB. HÉX

Centro-
Sumos todas

Coordinación de Modernización

e Innovación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio: STI/161/2018

Asunto: El que se indica

Villahermosa, Tabasco, A 30 de mayo 2018

Arq. María del Rosario Vázquez Yee.

Coordinadora de Modernización e Innovación.

PRESENTE:

Por medio de la presente y en atención a la circular CMI/007/2018 en la que nos

solicitan realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de esta subcoordinación a mi cargo, información

sobre "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN,
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." referidos en la circular:

COTAIP/020/2018 recibida por parte de la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública. Con fecha 29 de mayo de 2018.

Le notifico: que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

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

de esta subcoordinación de Tecnologías de la Información y en cada uno de sus

departamentos, hago de su conocimiento que no se encontró dato alguno de la

información solicitada, Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información

en esta subcoordinación a mi cargo.

recular le envió un Cordial Saludo

QFB. JESÚS SANTIAGO CABRALES LANDEROS

SUBCOORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

C.c.p. ARCHIVOMINUTARIO



M *VJNTAMIEhTO CONSTÍTUCIONAL DE CENTRO

VJLUkHERMOU T*l MEX

Somos t

Coordinación de Modernización

e Innovación

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio: SIMI/162/2018

Asunto: búsqueda

Villahermosa Tabasco, 30 de Mayo de 2018

ARQ. María del Rosario Vázquez Yee.

Coordinadora de Modernización e Innovación.

PRESENTE:

Por medio de la presente y en atención a la circular CMI/007/2018 en la que nos

solicitan realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de esta subcoordinación a mi cargo, información

sobre "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN,
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." referidos en la circular:

COTAIP/020/2018 recibida por parte de la Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública. Con fecha 29 de mayo de 2018.

Le notifico: que después de haber realizado el procedimiento de búsqueda

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

de esta subcoordinación de Innovación y Mejora Institucional y en cada uno de sus

departamentos, hago de su conocimiento que no se encontró dato alguno de la

información solicitada, Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información

en esta subcoordinación a mi cargo.

r^te

tro particular le envió un Cordial Saludo.

,lí CEHtHOJOlí-ÍOlt

COORDINACIÓN DE
E INNOVACIÓN

SUBCOORDINACIO

C.c.p. ARCHIVO/MINUTARIO

DE LA..FUENTE OTERO

CION Y MEJORA INSTITUCIONAL



H AYÚNTAMELO CONSTITUCIONAL DE CENTflO

VHIAHERMOS*. TftB. MES.

Dirección de Fomento

Económico yTurismo

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

OFICIO: DFET/427/2013

ASUNTO: Contestación

LlC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE

En debida respuesta a su circular número COiAIP/020/2018 en relación a la

solicitud de información con Folio PNT N. 00531018, expediente número

COTAIP/218/2018; presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN racicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Por lo antes descrito me permito informarle lo siguiente:

En atención a su solicitud se instauró el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

y Razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de asía Dirección,

por lo que después de realizar dicha búsqueda no se encontró información

alguna al respecto. Para mayor constancia anexo las contestaciones del Enlace

Administrativo, Subdirectores y de los Jefes de Departamento adscritos a las

subdirecciones.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión pgra^enviarle un cordial saludo.

ATÍ

ING. ANT SARCIA LINARES

ECTOR

C.c.p. Archivo

L'ACCC



Centro-
RAYUTTTAHIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

Y1LL4HERMQSA, TtB- HEt

Somos lo

Dirección de Fomento

Económico y Turismo

2018,Añodel V Centenario del Encuentro ds Dos Mundos en Tabasco.

Vülahermosa, Tabasco a 29 de mayo de 2018

CIRCULAR NUMERO: DFET/12/2018

ASUNTO: Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva

ENLACE ADMINISTRATIVO, SUBDIRETORES Y JEFES

DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO

ECONÓMICO Y TURISMO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO.

PRESENTE.

En atención a la circular número COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo de 2018

signado por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Ayuntamiento, solicito que

en el ámbito de sus facultades y competencia realicen el Procedimiento de

Búsqueda Exhaustiva y Razonable en todos los espacios físicos y

electrónicos del área a su cargo, en base a la solicitud de información que

presento JULIO OCAÑA con expediente de control interno COTA1P/218/2018

relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN rscicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Por lo anterior, deberán entregar la contestación de la solicitud antes descrita a más

tardar a las 12:00 horas del día 30 de Mayo de 2018.

ríicular aprovecho la ocasión

ENLACE

ADMINISTRATIVO !NG. ANTONIO

C.c.p. Archivo.

KCC

C'ARCIA LINARES



H. AY!WMM>ENTO COMSIITUCION*!. OE CENTBO

VH.UHSBMO5A. TAB. VÍI.

Centro-
Sernos todos

Dirección de Fomento

Económico yTurismo

20 78, >lño del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco a 29 de Mayo de 2018.

OFICIO: DFET/EA/052/2018.

ASUNTO: Respuesta a soüciíud de información.

LIC. ANA CRISTINA CACERES CASTILLO

ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

Para dar respuesta al Oficio No. DFET/12/2018 de fecha 29 de mayo del

presente año, donde nos refiere a la circular N°COTAIP/020/2018 signada por la

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de Transparencia y Acceso a

la Información Pública de esíe H. Ayuntamiento, donde solicita que en el ámbito

de las facultades y competencias se realice el procedimiento de búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área a mi

cargo, en base a la solicitud de información que presento quien dijo llamarse

JULIO OCAÑA con expediente de control interno COTAIP/213/2018 relativo a:
"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (SIG).

Con relación a ía solicitud antes mencionada se !e informa que después de

realizar el Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable en todos los

espacios físicos y electrónicos de esta unidad administrativa a mi cargo, ¡e

informo que no se encontró información relacionada al respecto de dicha solicitud.

Para cualquier aclaración al respecto quedo a sus órdenes, no sin antes enviarle

un cordial saludo.

ATEN

3 0 MAY 2018

D1MCCIÓN DE
fOMENTO ECONÓMICO

O SOLISL.C.PA

ENLACE ADMINISTRATIVO
OÍHECCtON DE

FOMENTO ECONÓMICO

C.c.p. Archivo

Ing.VZT/wmo



Centro-

Subdirección de Desarrollo Económico,

Empleo y Competitividad
caNALD

WUAHEBM03A, 118 UéX.

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

OFICIO: DFET/SDDEEC/805/2018.

ASUNTO: Solicitud de Información

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En respuesta a ía circular número DFET/12/2018, de fecha 29 de mayo de! presente,

mediante la que requiere se realice una búsqueda exhaustiva y razonable del área de

adscripción a mí cargo, referente a la solicitud de información que presentó quien dijo

llamarse JULIO OCAÑA, con expediente de control interno COTA1P/218/2018, relativa

a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

En este sentido, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área de

adscripción a mi cargo, no se encontró información alguna respecto a dicha solicitud

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes

LIC. FELIPE íiUAREZ GÓMEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DEL
SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO

C.c.p.Archivo

ERECCIÓN D£

\ FOMENTO ECONÓMICO
.. ""TUiBSMO



Centro-
H. AYUHTAUIEMTO COHSTHUCI0NAL DE CEWTBD

É

Subdirección de Desarrollo Económico,

Empleo y Competitividad

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

OFICIO: DFET/SDDEEC/804/2018.

ASUNTO: Solicitud de Información

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En respuesta a la circular número DFET/12/2018, de fecha 29 de mayo del presente,

mediante la que requiere se realice una búsqueda exhaustiva y razonable del área de

adscripción a mí cargo y del Departamento de Comercialización, referente a la solicitud

de información que presentó quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, con expediente de

control interno COTAIP/218/2018, relativa a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN rscicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

En este sentido, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área de

adscripción a mi cargo y del Departamento de Comercialización, no se encontró

información alguna respecto a dicha solicitud

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes

AT

ING

ENCA

SÁNCHEZ RUIZ

: LA SUBDIRECCIÓN

C.c.p.Archivo
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Centro-

Subdirección de Desarrollo Económico,

Empleo y Competííividad

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco,

Vi II ahermosa, Tabasco, a 29 de mayo de 2018.

OFICIO: DFET/SDDEEC/803/2018.

ASUNTO: Soücitud de Información

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO DEL

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO, TABASCO

PRESENTE

En respuesta a la circular número DFET/12/2018, de fecha 29 de mayo del presente,

mediante la que requiere se realice una búsqueda exhaustiva y razonable del área de

adscripción a mí cargo, referente a la solicitud de información que presentó quien dijo

llamarse JULIO OCAÑA, con expediente de control interno COTAIP/218/2018, relativa
a:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

En este sentido, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos del área de

adscripción a mi cargo, no se encontró información alguna respecto a dicha solicitud

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes

LIC. JORGE ARMANDO DURAN PALACIOS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA REGULATORIA Y

FORTALECIMIENTO A MIPYMES

C.c.p. Archivo



mwxktodos

SUBDIRECCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO
H. AYUNTAMIENTO

CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VIUAHERMQSA, TAB. MEX.

Villahermosa, Tabasco., a 30 de mayo de 2018

Oficio: SCH/089/2018

Asunto: Respuesta a Circular No: DFET/12/2018

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
PRESENTE

En atención a la Circular: COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

suscrito por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez; Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de este Ayuntamiento, en el

cual solicita, en el ámbito de mis facultades y competencia, realizar el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva y Razonable en todos los espacios

físicos v electrónicos del área a mi cargo; en base a la solicitud presentada por

JULIO OCAÑA, con expediente de control interno: COTAIP/218/2018,

me permito informarle que no se encontró información alguna, respecto a lo

siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

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

DEZ SOLIS

NTRO HISTORIÍ
SUBWRECCtON DEL
CENT1ÍO HISTÓRICO

C. c. p.- Archivo

www.vTÜahermasa.gob.rri*

Para un mejor municipio



H. AYUNTAMIENTO

COMSTITUOONAL DE CENTRO

VWAHERMOSA, TAB. MEX.

Centro-
ionw todos

SUBDtRECCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO

Villahermosa, Tabasco., a 30 de mayo de 2018

Oficio: SCH/090/2018

Asunto: Respuesta a Circular No: DFET/12/2018

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO
PRESENTE

En atención a la Circular: COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo de 2018,

suscrito por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez; Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de este Ayuntamiento, en el

cual solicita, en el ámbito de mis facultades y competencia, realizar el

Procedimiento de Búsqueda Exhaustiva v Razonable en todos los espacios

físicos y electrónicos del área a mi cargo; en base a la solicitud presentada por

JULIO OCAÑA, con expediente de control interno: COTAIP/218/2018,

me permito informarle que no se encontró información alguna, respecto a lo

siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

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

UIRECCfON 0£

■ ECONÓMICO
■"MISMO

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO

JEFE DEL DEPTO. D

ASMITIA DE LA TORRE

REGULACIÓN Y FOMENTO^
SUBDiRECCiGN DEL
05NTRO HISTÓRICO

C. c. p- Archivo

www.yiUahenTtOsa.gob.irw

Para un mejor municipio



H. MUNIiMENTO CONStTUCIONAL DE CENTRO

UILLAHCBMOSÍ TAB. Vil

Centro
Somos lodos

■ ii'm m i*

Dirección de Fomento

Económico y Turismo

2018, Año de\ V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

MEMORÁNDUM: DFET/SPDT/093/2018

ASUNTO: Respuesta a oficio: DFET/12/2018

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Por este medio, en respuesta al Oficio No: DFET/12/2018, con fecha del 29 de

mayo de 2018, donde la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de dar

cumplimiento a la solicitud que presentó el C. Julio Ocaña con expediente de

control interno COTAIP/218/2018 relativa a:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Con respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos del área de

adscripción a mi cargo y en el departamento de Promoción y Mercadotecnia

Turística informo que se procedió a la búsqueda exhaustiva y razonable de la

información, dando como resultado que NO se encontró ninguna información al

respecto en nuestros archivos

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

Atentamente

LIC. ENA MAI

JEFA D'

UTA CASTILLO BOLIO

IEPARTAMENTO

C.cp. Archivo



H «UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL OE CENTHO

WLLAHEFMÜ5A, 1 AS MEX.

Centro-
Somas lodos

Dirección de Fomento

Económico y Turismo

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

MEMORÁNDUM: DFET/SPDT/096/2018

ASUNTO: Respuesta a oficio: DFET/12/2018

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Por este medio, en respuesta al Oficio No: DFET/12/2018, con fecha del 29 de

mayo de 2018, donde ía Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de dar

cumplimiento a la solicitud que presentó el C. Julio Ocaña con expediente de

control interno COTAIP/218/2018 relativa a:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-catentados" (Sic).

Con respecto a lo solicitado me permito informarte que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos del área de

adscripción a mi cargo de la Subdirección de Promoción y Desarrollo Turístico

informo que se procedió a fa búsqueda exhaustiva y razonable de la información,

dando como resultado que NO se encontró ninguna información al respecto en

nuestros archivos

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

Atentamente

DiKÍCClítN DE
FOMENTO ECONÓMICO

LIC. PAMELA RAMÍREZ GUIMOND
¡DIRECTORA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

Cap. Archivo
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H. «UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CE CENTRO

VILLAHERMOSA, TAB. MÉI
?°

ihhmltaVtoKilAdK

Dirección de Fomento

Económico y Turismo

20 T8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

MEMORÁNDUM: DFET/SPDT/095/2018

ASUNTO: Respuesta a oficio: DFET/12/2018

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Por este medio, en respuesta al Oficio No: DFET/12/2018, con fecha del 29 de

mayo de 2018, donde la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de dar

cumplimiento a la solicitud que presentó el C. Julio Ocaña con expediente de

control interno COTAIP/218/2018 relativa a:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN reciciadora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Con respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos del área de

adscripción a mi cargo y en el departamento de Turismo Cultural y Alternativo a

cargo de la Lie. Alejandra García Vidal misma se encuentra laborando

comisionada en el DIF del Ayuntamiento del Centro partir del pasado lunes 21 de

agosto del presente dando como resultado que NO se encontró ninguna

información al respecto en nuestros archivos.

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

ATENTAMENTE

LIC. PAMELA RAMÍREZ GUIMOND
IRECTORA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

C.c.p. Arctirvo



H «UNTAMIENTO CON STFTljaoN AL DECENIO O

T*B. UÉX.

Soinoslodos

Dirección de Fomento

Económico y Turismo

2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

MEMORÁNDUM: DFET/SPDT/094/2018

ASUNTO: Respuesta a oficio: DFET/12/2018

ING. ANTONIO JAVIER GARCÍA LINARES

DIRECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO

PRESENTE.

Por este medio, en respuesta al Oficio No: DFET/12/2018, con fecha del 29 de

mayo de 2018, donde la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de dar

cumplimiento a la solicitud que presentó el C. Julio Ocaña con expediente de

control interno COTAIP/218/2018 relativa a:

"Licitación y sus resultados para adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados" (Sic).

Con respecto a lo solicitado me permito informarle que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva y personalizada en los archivos del área de

adscripción a mi cargo y en el departamento de Congresos y Convenciones

informo que se procedió a la búsqueda exhaustiva y razonable de la información,

dando como resultado que NO se encontró ninguna información ai respecto en

nuestros archivos.

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

Atentamente

MVZ.VICTOR HUGO MORATO HERNÁNDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

Cap. Archivo



H AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIOMAI, DE CENTRO

Instituto Municipal

del Deporte de Centro

Oficio No. INMUDEC/289/2018

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN

PRESENTE.

En atención a su circular COTAIP/020/2018, en relación a la solicitud de

información presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, a través de la

Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, con número de folio

PNT 00531018 y número de expediente de control interno COTAIP/218/2018 al

respecto me permito informarle lo siguiente:

Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos

y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman el Instituto

Municipal del Deporte de Centro; hago de su conocimiento que no se encontró

información con respecto de "Licitación y sus resultados para la adquisición del

DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (sfc) Por tal
motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad

administrativa a mi cargo.

Adjunto al presente documento que acredita dicha búsqueda.

Sin otro particular, le envió un cordia

PROF. MIGU

.■■■■ ■■.,

■

c.c.p. c. Casilda Ruli Agustín.- presidenta MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

LIC. RDVB

ILLO HERNÁNDEZ

ADOR
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COUSirtUCIOMni M CENTRO

VllírtfBMOS*. TAB 1*1

Instituto Municipal

del Deporte de Centro

Oficio No. INMUDEC/SA/14/2018
Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

MTRO. MIGUEL ÁNGEL CASTILLO HERNÁNDEZ
COORDINADOR DEL INMUDEC

PRESENTE.

En atención a su oficio INMUDEC/288/2018, comunico a usted que se realizó
búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de
este instituto los cuales son: Coordinación, Subcord i nación, Subdirección
Administrativa, Unidad de Área Urbana, Unidad de Área Rural, Departamento de
Promoción y Difusión, Departamento de Planeación y Programación., NO
ENCONTRÁNDOSE la información solicitada "Licitación y sus resultados para la
adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados."
Por tal motivo se declara inexistencia de dicha información

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

■

.. VÍCTOR HUGO DIBENE ACOSTA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INMUDEC

c.c.p. Archiva
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2O7S, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco., a 29 de mayo de 2018.

Oficio No.: SMDIF/DIR/0292/2018.
Asunto: Se envía respuesta a su Circular COTAiP/020/2018.

Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez
Coordinadora de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Municipio de Centro
Presente:

En atención y seguimiento a su Circular Número: COTAIP/020/2018, derivado de su expediente
número: COTAIP/218/2018, Folio PNT: 00531018 mediante el cual requieren información a petición
de quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, relativa a: "Licitación y sus resultados para la
adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

En respuesta a su Solicitud, le informo que esta Dependencia a mi cargo, se realizó la búsqueda
exhaustiva tanto en archivos físicos como en archivos electrónicos que obran bajo el resguardo de
cada Subdireccion de esta Dirección conforme a las atribuciones y facultades de las unidades
administrativas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en los artículos del
¿ál al 235 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro como son-

Y

V

Secretaría Técnica

Subdirección de Administración
Subdirección de Desarrollo de la Comunidad
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Subdirección de Asistencia Social

Subdirección de Centros Asistenciales
Subdirección de Consejos de Ancianos
Subdirección de Atención a Capacidades Diferentes
Subdirección de Planeación.

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que en relación a su solicitud manifestada en
«neas anteriores, no se encontró información alguna. Portal motivo, se declara la inexistencia de
dicha información. (Se anexa documental).

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para eñviaTieÜrTícordial saludo.

Atentamente.

^ nque portes Montalvo.

Director del DIF Centro. _

Sri0R"ÍZ A3UStIn" Presidenta ""nicipal de Centra.- Pata su Superior Conocido!
Aezc / gbp*

¡o:¿i



Centro-
DIF Centra

20 J8, dño de/1/ Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM

FECHA: VILLAHERMOSA, TAB.. A 30 DE MAYO DE 2018

DE: SECRETARÍA TÉCNICA

N°. SMDiF/ST/004/2018

PARA: UC. ERNESTO ENRIQUE CORTES MONTALVO.- DIRECTOR

ASUNTO: RESPUESTA DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

En cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del
estado de Tabasco y en atención a la Circular COTAIP/020/2018, en relación con la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse C. JULIO OCAÑA en la
que requiere lo siguiente;

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

Recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

Al respecto me permito comunicar a usted, que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo
en la subdirección a mi cargo no se encontró ninguna información relativa a la
petición efectuada.

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

Atenta m/e n ten t a nvi

Lie. María Fernanda Caso de la Cruz.

Secretaria Técnica

! DtF i*,.)1- iCIPAL C¿.WTfia

C.c. Archivo/Minula
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco; a 30 de mayo de 2018

MEMORÁNDUM: SA/0083/2018

Asunto: notifico se realizó búsqueda

exhaustiva y razonable

Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo

Director del DIF Municipal de Centro

Presente:

En respuesta a la circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del presente año,

en relación con la solicitud de información presentada por quien dijo llamarse Julio

Ocaña, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex,

con número de folio 00531018 y número de expediente de control interno

COTAIP/218/2018, le solicito de acuerdo a sus atribuciones previstas en el
Reglamento de la Administración Publica Municipal, realice el procedimiento de

búsqueda exhaustiva y razonable en todos los espacios físicos y electrónicos de la

Dependencia a su cargo, respecto del documento: "Licitación y sus resultados

para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-
calentados".

De lo anterior informo que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman

esta subdirección; hago de su conocimiento que no se encontró información

referente al punto anterior. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha
información en esta subdirección a mi cargo.

Lo anterior para los trámites a que dé lugar, me despido de usted quedando a sus
órdenes para cualquier aclaración.

líe

c.c.p. Archivo

Lie. Fernando Ángel Izq

Subdirector de Admin

o Morales

ración

'■■ ■ ,

Av. Paseo Usumacinta iooi, esq. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Atasta,

Villahermosa, Tabasco. México.



Centro-
■i *lu*r*JáiíWIÜCONl!nu(rlD*.ALOlCEiirHt DIF

2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM

FECHA: VILLAHERMOSA, TAB., A 02 DE ABRIL DEL 2018

DE: SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

N°.SMDIF/DC/012/2018

PARA: UC. ERNESTO ENRIQUE CORTES MONTALVO.-DIRECTOR DIF MUNICIPAL

ASUNTO: BÚSQUEDA

En atención a su Circular No. COTAIP/020/2018, a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a la Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la solicitud de Acceso a la
Información Publica Folio PNT N° 00531018. Presentada por quien dijo llamarse
C. Julio Ocaña, en la que requiere lo siguiente: "Licitación y sus resultados para ia
adquisición de DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentadora", le
informo que la Subdirección mi cargo realizo la búsqueda en los archivos y
documentación físicos y no se encontró dicha información.

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

Atentamente

Líe. Verónica Zapata Hernández
Subdirección de Desarrollo de la ComünL.

í Dlf- MuKlCfPAi

c.c.p- Archivo



DIF Ceviti-o-

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

Villahermosa, Tabasco, a treinta de mayo de dos mil dieciocho

Número de oficio: SMDIF/PRODEMFA/221/2018

Asunto: Solicitud de búsqueda

exhaustiva de información

Lie. Ernesto Enrique Cortes Montalvo

Director del DIF Centro

Presente:

En respuesta a la circular COTAIP/020/2018 enviada por la Coordinación de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Centro, con relación al expediente

COTAIP/218/2018, en el cual se solicita se instaure el procedimiento de búsqueda exhaustiva

y personalizada en los archivos de esta unidad administrativa, con relación a la petición de

información presentada por el interesado, el C. JULIO OCAÑA, relativa a: "Licitación y sus

resultados para lo adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"

(Sic), me permito informarle lo siguiente:

En cumplimiento a su solicitud se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta

Subdirección y no se encontró información relativa a la petición realizada por el C. JULIO
OCAÑA,

Sin otro particular que tratar, aprovecho la ocasión para enviar|g..un_afeauoso saludo.

üomuge-Emmanuerttópe

Procurador de la Defensa de! MenV y tá1 Familia del DIF Centre

" i

Av. Paseo Usumaclnta 1001, esq. Av. Adolfo Ruiz Cortines, Col. Atasta,
Villa hermosa, Tabasco. México.
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2018, Año del V Centenario de! Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Oficio N"SMDIF/ASISTENCIA SOCIAL/003/2018

Villahermosa, Tabasco, 29 de Mayo de 2018

Lie. Ernesto Enrique Cortés Montalvo

Director de DIF Centro

Presente

En cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del estado de Tabasco y en
atención a la Circular COTAIP/020/2018, en relación con la solicitud de información presentada por
quien dijo llamarse C. JULIO OCAÑA respecto del documento: "Licitación y sus resultados para la
adquisición del DRANGON recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados."

Al respecto me permito comunicar a usted, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en
los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo en la subdirección a mi cargo no se encontró
ninguna información relativa a la petición efectuada.

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

Ce. Archivo minutarlo

Atentamente

Psic. Ana Catalina Whitle Hoil i i

Subdirectora de Asistencia Social
1 ,■ - ■ ■

i . - ...
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2018,Añodel V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM

FECHA: VILLAHERMOSA, TAB., A 30 DE MAYO DEL 2018

DE: SUBDIRECCIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES

N°.SMDIF/DC/004/2018

PARA: LIC. ERNESTO ENRIQUE CORTES MONTALVO.-OIRECTOR DIF MUNICIPAL

ASUNTO: BÚSQUEDA

En atención a su Circular No. COTAIP/020/2018, a través del Sistema de

Solicitudes de Acceso a ta Información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma

Nacional de Transparencia (PNT), se recibió la solicitud de Acceso a la

Información Publica Folio PNT N° 00531018 Presentada por quien dijo llamarse

C, Julio Ocaña, en la que requiere lo siguiente: "Licitación y sus resultados para la

adquisición de DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentadora", le

informo que la Subdirección mi cargo realizo la búsqueda en los archivos y

documentación físicos y no se encontró dicha información.

Sin otro particular, aprovecho la ocacion para enviarse un cordial saludo.

Atentamente

Lie. Beatriz Ovando Lanestosa

Subdirección de Centros Asistenciales

ce p.-Archivo
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DIF Centra-

20 í 8, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM

FECHA: VILLAHERMOSA, TAB., A 29 DE MAYO DE 2018

DE: SUBD1RECCIÓN DE CONSEJO DE ANCIANOS

NB.SMDIF/S'CdeA/062/2018

PARA: L1C. ERNESTO ENRIQUE CORTES MONTALVO.- DIRECTOR

ASUNTO: RESPUESTA DE BÚSQUEDA EHAUSTIVA

En cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del

estado de Tabasco y en atención a la Circular COTAIP/020/2018, en relación con la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse C. JULIO OCAÑA en la

que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

Recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados," (Sic).

Al respecto me permito comunicar a usted, que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo

en la subdlrección a mi cargo no se encontró ninguna información relativa a la

petición efectuada.

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

Aten Va mente

Psic. Atílano Galván

d(rectora

' ■

oí; ■■- -■ :.'

C.c. ArcNvo/Minuta

,
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM

FECHA: VILLAHERMOSA, TAB., A 30 DE MAYO DE 2018

DE: SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

PARA: LIC. ERNESTO ENRIQUE CORTES MONTALVO.- DIRECTOR

ASUNTO: RESPUESTA DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

SMDIF/SACD/Q03//2018

En cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la información pública de!

estado de Tabasco y en atención a la Circular COTAIP/020/2018, en relación con la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse C. JULIO OCAÑA en la

que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

Recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

Al respecto me permito comunicar a usted, que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo

en la subdirección a mi cargo no se encontró ninguna información relativa a la
petición efectuada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle urysaludo cordia

Ate

LIC. ERNESTO
ENCARGADO DEL ÁREA DE ATENCIÓN A CAPACIDADES DIFERENTES

C.c. Archivo/Minuta
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

MEMORÁNDUM

FECHA: VILLAHERMOSA, TAB,, A 29 DE MAYO DE 2018

DE: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

N°. SMDIF/SP/004/2018

PARA: LIC. ERNESTO ENRIQUE CORTES MONTALVO.- DIRECTOR

ASUNTO: RESPUESTA DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA

En cumplimiento a la ley de Transparencia y Acceso a la información pública del

estado de Tabasco y en atención a la Circular COTAIP/020/2018, en relación con la

solicitud de información presentada por quien dijo llamarse C. JULIO OCAÑA en la

que requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

Recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados." (Sic).

Al respecto me permito comunicar a usted, que después de haber realizado una

búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos que obran en resguardo

en la subdirección a mi cargo no se encontró ninguna información relativa a la

petición efectuada.

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

Atentamente

C.P.

GÉd i rector

C c. Archivo/Minuia
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Dirección de Atención a las Mujeres

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018

OFICIO: DAM/SAyP/395/2018

ASUNTO: Circular COTAIP/020/2018

REFERENCIA: Expediente Núm: COTAIP/218/2018

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESENTE

En respuesta a la Circular mencionada en referencia, recibida con fecha 29 de mayo del

año en curso, relativa al expediente No. COTAIP/218/2018, con No. de Folio: PNT No.

00531018, para efecto de dar respuesta a la solicitud de información, relativa a

"LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN

RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADORES". (Sic), Señalando

que desea recibir la información, por medio del propio INFORMEX DE LA PNT.

Hago de su conocimiento, que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en

los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman la

estructura orgánica de esta dependencia, no se encontró dicha información. Portal motivo

se declara la inexistencia de dicha información de esta Dirección de Atención a las Mujeres,

adjunto al presente los documentos que acreditan dicha búsqueda.

No omito manifestarle que las Jefaturas de Departamento las cuales son , Departamento

de Proyectos, Departamento de Capacitación, Departamento de Promoción y Difusión,

Departamento de Orientación Legal, Departamento de Asistencia Legal, Departamento de

Investigación Jurídica, Departamento de Psicología, Departamento de Atención a Mujeres

en Situación de Violencia, Departamento de Equidad de Género y la Subdirección de

Capacitación y Desarrollo no cuentan con titular, por lo que dicha búsqueda ¡a realizó la

dirección a mi cargo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H, AYUNTAMIENTO COliSl

DE CENTRO iO

L.C.P. MANUELA1ALICÍAFALCONI DE LA
DIRECTORA

dir!i:(:ionoí

^(*ffime Cerrada dp Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa,
ViUahermosa, Tabasco, C.P. 815070 Tel. 9933 165201

i acceso a la información

publica jílmuníc;.>iqg£l ;entko

Para un mejor municipio



Cevxtro-
Somus lodos _

Dirección de Atención a las Mujeres

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

. Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018

OFICIO: DAM/SAyP/394/2018

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

REFERENCIA: COTAIP/020/2018

CC. SUBDIRECTORAS DÉLA

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

PRESENTE

En atención a la Circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de mayo del año en curso, le

comunico a usted que deberá realizar el procedimiento de búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos y medios electrónicos de todas las áreas que conforman

la estructura orgánica de esta Dirección, para dar respuesta a la solicitud de información,

relativa a la "LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL

DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADORES".

(Sic). Señalando que desea recibir la información, por medio del propio INFORMEX

DE LA PNT.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LC.P. MANUELA ALICIA FALCONI DE LA

DIRECTORA

ri APUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

dirección de
.ATENCtON A LAS MUJERES

Archivo.

LCP'MAFF/JMR

Calle Cerrada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa,

Villahermnsa, Tabasco, C.P. 86070 Tel. 9933 165201 mejor municipio



Centra-
Somos lodoi

mmB oattmaomu.eicairo

Dirección de Atención a ías Mujeres

"2018, Año de! V Centenario dei Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018

OFICIO: DAM/SAyP/026/2018

ASUNTO: INFORMACIÓN

REFERENCIA: DAM/SAyP/0394/2018

L.C.P MANUELA ALICIA FALCONI DE LA FUENTE

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

Por este medio hago de su conocimiento, que después de una búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos y medios electrónicos de todas las áreas que integran esta

Subdirección de Administración y Planeación no se encontró documento alguno respecto

a la solicitud de información relativa a "LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA

ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADORES". (Sic), Señalando que desea recibir la información, por medio

del propio INFORMEX DE LA PNT.

'

Sin otro particular, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. OLGA LIDÍA~SA~NCHEZ HERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.c.p. Archivo.

L' OLSH

wiwv.vilSahetmDsa.goi3.mx

Calle Cerrada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa,

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86070 Te]. 9933 165201 Para un mejor municipio
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Dirección de Atención a las Mujeres

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018

OFICIO: DAM/SP/004/2018

ASUNTO: INFORMACIÓN
REFERENCIA: DAM/SAyP/0394/2018

L.C.P MANUELA ALICIA FALCONl DE LA FUENTE

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES

PRESENTE

Por este medio hago de su conocimiento, que después de una búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos y medios electrónicos de todas las áreas que integran esta

Subdirección de Jurídica, no se encontró documento alguno respecto a la solicitud de

información relativa a "LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN

DEL DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADORES". (Sic), Señalando que desea recibir la información, por medio

del propio INFORMEX DE LA PNT.

Sin otro particular, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA REYES LOZANO

SUBDIRECTORA DE PSICOLOGÍA

H, AYUHMMlFNro CONSTITUCIONAL
Di CENTnn 2011, ¿OIB

DIRECCIÓN DE

ATENCIÓN A LAS MUJERES

C.c p Archivo

L'MRL

fO - i

Calle Cerrada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa,

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86070 Tel. 9933 165201 Para un mejor municipio
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Dirección de Atención a las Mujeres

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018

OFICIO: DAM/SJ/010/2018

ASUNTO: INFORMACIÓN
REFERENCIA: DAM/SAyP/0394/2018

L.C.P MANUELA ALICIA FALCONl DE LA FUENTE

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

Por este medio hago de su conocimiento, que después de una búsqueda exhaustiva y

personalizada en ¡os archivos y medios electrónicos de todas las áreas que integran esta

Subdirección de Jurídica, no se encontró documento alguno respecto a la solicitud de

información relativa a "LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN

DEL DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADORES". (Sic), Señalando que desea recibir la información, por medio

del propio INFORMEX DE LA PNT.

Sin otro particular, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. MARÍA ADRIANA JIMÉNEZ VERA

SUBDIRECTORA JURÍDICA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUÍ ION AL

Oí CENTRO ;OJS-!niK

OIRECCIÓlToíT*'
ATENCIÓN A LAS MUJEPSS

C.c.p. Archivo.

L1 MAJV

Calle Cenada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa,

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86070 Tel. 9933 165201 Para un mejor municipio
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Dirección de Atención a las Mujeres

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de

Dos Mundos en Tabasco".

Villahermosa, Tabasco, a 29 de mayo del 2018

OFICIO: DAM/SCyP/001/2018

ASUNTO: INFORMACIÓN
REFERENCIA: DAM/SAyP/0394/2018

LC.P MANUELA ALICIA FALCONI DE LA FUENTE

DIRECTORA DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
PRESENTE

Por este medio hago de su conocimiento, que después de una búsqueda exhaustiva y

personalizada en los archivos y medios electrónicos de todas las áreas que integran esta

Subdirección de Jurídica, no se encontró documento alguno respecto a la solicitud de

información relativa a "LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN

DEL DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA ASFÁLTICA Y PRE-

CALENTADORES". (Sic), Señalando que desea recibir la información, por medio

del propio INFORMEX DE LA PNT.

Sin otro particular, me despido.

ATENTAMENTE

LIC. ANA FABIOLA ALVAREZ GARCÍA

H, AYUNTAMIENTO CONSTITUÍ ION Ai

OECENTSO 7O16JOI8

DIRECCIÓN Oí

ATENCIÓN A LAS MUJERES

ENCARGADA DE LA SUBDIRECCION DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

C.cp Archivo.

L'MRL

Calle Cerrada de Tlaxcala No. 105, Col. Nueva Villahermosa,

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86070 Tel. 9933 165201 un mejor municipio



Centro-

Dirección de Asuntos

Indígenas

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco."

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Mayo de 2018.

OFICIO: DAI/095/2018.

ASUNTO: Envío de Información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su Circular número COTAIP /020/2018 de

fecha 29 de Mayo del presente año, relacionado a la información que requiere de

lo siguiente: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN

recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"

Al respecto hago de su conocimiento que esta Dirección de Asuntos Indígenas,

después de una búsqueda exhaustiva en las áreas físicas y en los medios

electrónicos, no se encontró dicha información.

No omito manifestar que esta área a mi cargo, no posee, ni genera, ningún tipo

de información, debido a que el área a mi cargo no tiene facultades para llevar a

cabo ese tipo de Licitación, como lo establece el Reglamento de Administración

Pública Municipal del Ayuntamiento del Centro.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATE

TEC. RICHARD

Ce p. C.Casilda Ruiz Agustin.-Presidenta Municipal.- Para superior conocimiento

C.c.p. Archivo
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COORDINACIÓN

"2018, Año del V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

No. OFICIO: CSAS/UJ/1623/2018.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 29 DE MAYO DE 2018.

ASUNTO: Respuesta a Requerimiento de Información

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ.

Coordinadora de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del H.

Ayuntamiento Constitucional del Municipio

De Centro.

PRESENTE.

En respuesta a la Circular Número: COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al
expediente número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de información bajo e
número de folio INFOMEX - Tabasco: 00531018 que hizo valer quien dijo llamarse JULIO OCANA, la cua

consiste en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"

(Sic). -

Referente a la solicitud antes descrita, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos: 45 fracción II,
122 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción III.
13o' 131 147 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
Me permito informarte que después de haber realizado el procedimiento de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en
todos los espacios fisicos, electrónicos y digitales de todas y cada una de las áreas de la dependencia a mi
cargo, no se encontraron datos respecto a la información solicitada por el C. JULIO OCANA. Se anexa la

documentación que acredita la búsqueda exhaustiva.

Por su atención, hago propicia la ocasionara enviarle un cordial saludo,

lATENTAMENTE

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN
COORDINADOR

Cap. C Casilda Ruiz Agustin.-Presídente Municipal de CentrV Para superior conocimiento.
C.c.p. Archivo/Minutario.
I'BAQL/L'FAC/L'GAMM

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.

HAN
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COORDINACIÓN

"2018, Año de! V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

JlJBDIREjrfORES,SUBCOOR

TITULARES

PRESEN

Por medio de la presente y en relación a la cl^
solicito su amable apoyo para realizar el procedimien

No. Circular CSAS/UJ/003/2018.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 29 DE MAYO DE 2018.

ASUNTO: BÚSQUEDA^XHAUSTIVA

de fecha

3a exhaustiva en ti

2018,

Tespacios

físicos y electrónicos def interior de sus áreas respecto al documento: "Licitación y sus resultados

para la adquisición del DRAGÓN reciciadora de carpeta asfáltica y pre-calentados".

El mencionado procedimiento de búsqueda exhaustiva deberá ser entregado a esta Coordinación, con

copia a la Unidad Jurídica a más tardar el día 30 de Mayo de 2018 a las 12:00 horas, con l

que acrediten dicha búsqueda. __

1NG. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR

C.c.p. Lie. Fernando Aguilera Concha.- Titular de Unidad Jurídica. Para Conocimiento

C.c.p. Archivo/Minutario.

IBAQL/L'^AC/L'GAMM

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, X

Te!. 3-15-12-26 y 27, Vlllahermosa, Tabasco. México.
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"2018. Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: SAS/UT/0443/2018

ASUNTO: Respuesta a solicitud de transparencia.

Villahermosa, Tab., a 29 de mayo de 2018

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SAS.

PRESENTE

En atención a su circular No. CSAS/UJ/003/2018 con relación a la Solicitud de Acceso a

la Información Pública con Folio PNT No. 00531018 y expediente COTAIP/007/2018,

turnada a través de la circular No. COTAIP/011/2018 de fecha 29 de mayo del año en

curso, firmada por la Lie. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Coordinadora de

Transparencia y Acceso a la Información Pública (COTAIP), presentada por quien dijo

llamarse Julio Ocaña:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reddadora de carpeta asfáltica y

pre-ca!entados." (SIC).

Al respecto, me permito informarle que después de haber realizado una búsqueda

exhaustiva en ¡os archivos físicos y electrónicos de esta Unida Técnica, NO se encontró

información con respecto a lo solicitado- Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha

información en esta área a mi cargo.

Sin otro particular, le saludo cordialmente.

\ATENTAMENTE

ING. JOSÉ ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ

TITULAR

C.c.p. Lie. Femando Aguilera Concha. Titular de ia Unidad Jurídica del SAS.

C.c.p- Archivo

l'JEJL/rjCPL/i'ejas

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
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Y RELACIONES PUBLICAS
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2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

No. Memorándum: SAS/UCSRP/0195/2018,

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 29 DE MAYO DE 2018.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING.BENJAMIN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DE SAS

PRESENTE.

En respuesta a la circular CSAS/UJ/003/2018, de fecha 29 de Mayo del presente ano,

relativo al expediente número COTAIP/007/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud

de información que hizo valer quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consiste en;

"LICITACIÓN Y SUS RESULTADOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL DRAGÓN RECICLADORA DE CARPETA
ASFÁLTICA Y PRE-CALENTADOS"

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento de
BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos de todas y
cada una de las áreas de la unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas a mi cargo
hago de su conocimiento que NO se encontró información con respecto a lo solicitado' Por tai
motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

MARIO SERGIO PULIDO CAMPOS
TITULAR

C.C.P. UNIDAD JURÍDICA DEL SAS. PRESENTÉ
C.c.p. Archivo

** «... CalleBenit0 Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco
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cfeí V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM: SCEYP/0350/2018.

Asunto: Búsqueda Exhaustiva.

Villahermosa, Tabasco a 30 de Mayo de 2018.

ING. BEJAMIN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR

PRESENTE.

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, en la cual solicita

búsqueda exhaustiva en todos los espacios físicos y electrónicos del interior de está Subcoordinación

a mi cargo; relativo al expediente de control número COTAIP/2018/2018 de la circular

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo de 2018, para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información bajo el número de folio iNFOMEX-Tabasco: 00531018, que hizo valerquien dijo llamarse
JULIO OCAÑA, la cual consiste en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recidadora de

carpeta asfáltica y pre-calentados".

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento de BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos de todas y cada una de las áreas

de la Subcoordinación a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto a lo solicitado por

el C. JULIO OCAÑA respecto a: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados". Por tal motivo se declara la inexistencia de
dicha información en esta Subcoordinación a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle urvtordial saludo. /£

UNIDAD JURÍOICf-
DtL

ATE

L -L*^UFY ^\ *% COORDINACIÓN
«■ ING. JOSÉ GABRÍÉL CÍ3RNELHP LÓPEZ % GEI
UBCOORDINADOfí^E ESTADIOS/Y PROYECTOS

SRa. COMCHA.- TITULAR DE \A UMIDAD JURÍDICA DEL SAS.- PRESENTE

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: SAS/U1/055/2018

ASUNTO: Solicitud de Búsqueda Exhaustiva de Transparencia

Villahermosa Tabasco; a 29 de Mayo de 2018

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

PRESENTE

En atención a la Circular No. CSAS/UJ/003/2018, de fecha del 29 de mayo del presente año,

referente a la Circular No. COTAIP/020/2018, de misma fecha, respecto al número de

expediente de control interno COTAIP/218/2018 de folio 00531018, me permito informarle

que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y la

documentación, físicos y digitales, en todas las Áreas de esta Unidad a mi cargo, no existe

la información solicitada sobre:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta

asfáltica y pre-calentados".

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración y me es grato saludarlo

cordialmente.

uc.

TITULAR

ATENTAMENTE

A GARRIDO

DE INFORMÁTICA

C.c.p. Lie. Fernando Aguilera Concha. Titular de la Unidad Jurídica del SAS Presente.

C.c.p. Archivo

Calle Benito Juáreí « 102, Colonia Reforma, C.P. 86080, Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México



UNIDAD JURÍDICA

H WUNTAHIENTOCOUSTITUCIDNAL DE CENTRO SOIüOS tOdOÍ.
VILLAHEHMOS*. TAB MÍ" "

í" PA/XjtjVQ' SlítlMl ni "■■UCI 51UILMIIl.il!

"2018, Año del V Centenario del Encuentro

de Dos Mundos en Tabasco"

No. Memorándum: SAS/UJ/0142/2018.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 29 DE MAYO DE 2018.

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva.

ING. BENJAMÍN A. QUILES LEÓN.

Coordinador de Sistema de Agua y

Saneamiento.

PRESENTE,

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, de fecha 29 de Mayo del presente año,
relativo al expediente número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo el número de folio INFOMEX - Tabasoo: 00531018 que h,zo

valer quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consiste en:

■■Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados" (Sic).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en

los artículos- 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle
que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y

electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman esta Unidad Jurídica; Hago de
su conocimiento que NO se encontró información con respecto a lo solicitado por el C. JULIO
OCAÑA. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta Unidad a mi

cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

3¿»& FERNANDO AGUILERA CONCHA

TITULAR

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'

MEMORÁNDUM No. CSAS/SCO/2147/2018.
Villahermosa Tabasco a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN
COORDINADOR DEL SAS.

DE: ING. EVARISTO DEL C. MAGAÑA BAÑOS

SUBCOORDINADOR DE OPERACIÓN

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

En respuesta a la Circular CSAS/UJ/003/2018 sobre el seguimiento de la CIRCULAR
COTA1P/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, relativo al expediente número
COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la Solicitud de Acceso a la Información
Publica Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consiste
en:

yunción y sus resultados para la adquisición del Dragón recidadora de carpeta asfáltica
y pre-

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento de BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA en (os archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman
esta Subcoordinacion; hago de su conocimiento que no se encontró información con respecto a
Licitación y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-
calentados'. Portal motivo se declara la inexistencia de dicha información en esta Subcoordinación a mi
cargo.

Sin otro asunto que tratar me permito enviarle un cordial saludo.

- Par3
lECMB/l'CFB/ierc

Calle Benito JuárezNo. 102

Col. Reforma

C.P. 86080

Villahermosa, Tabasco MX

T 315-12-26 Ext 108

www.villahermosa.gob.mx
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No. CSAS/SCO/2148/2018.
Villahermosa Tabasco a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN.
COORDINADOR DEL SAS.

DE: ING. SEBASTIÁN LÓPEZ BALAN
JEFE DEL DEPTO. DE ZONA RURAL

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

En respuesta a la Circular CSAS/UJ/003/2018 sobre el seguimiento de la CIRCULAR

COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, relativo al expediente número

COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consiste
en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del Dragón recidadora de carpeta asfáltica y pre-
calentados". (Sic)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado e! procedimiento de BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman

este Departamento; hago de su conocimiento que no se encontró información con respecto a "Licitación

y sus resultados para la adquisición del Dragón recidadora de carpeta asfáltica y pre-calentados". Por

tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este Departamento a mi cargo.

Sin otro asunto que tratar me permito enviarfe un cordial saludo.

ATE ENTE

C.c.p.- Lie. Femando Aguilera Concha.- Titular de la Unidad Jurídica del SAS - Para su conocimiento
Ce p - Arcfiivo/minutario

lECMB/ICFB/l'SLBiTerc

Calle Benito JuárezNo. 102

Col. Reforma

C.P. 86080

Villahermosa, Tabasco MX

T. 315-12-26 Ext. 108

www.villahermosa.gob.mx

3 0 MATO 2813
ADJURl

DEkSAS



COt*STlTUC«O NAL DE C ENTRD

ÍJ. 'Aii VE.

Centro
somas todos

subcoordinacígn

de operación

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No. CSAS/SCO/2149/2018.
Villaharmosa Tabasco a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN.

COORDINADOR DEL SAS.

DE: ING. ARCIDES DE LA CRUZ MAYO

JEFE DEL DEPTO. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

En respuesta a la Circular CSAS/UJ/003/2018 sobre el seguimiento de la CIRCULAR

COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, relativo al expediente número

COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA. la cual consiste

en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados". (Sic)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento de BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman

este Departamento; hago de su conocimiento que no se encontró información con respecto a "Licitación

y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados". Por

tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este Departamento a mí cargo.

Sin otro asunto que tratar me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.- Lie. Fernando Aguilera Concha ■ Titular de fa Unidad Jurídica dei SAS - Para su conocí miente.
C.c.p.- Archivo/minutario.

rECMB/rCFB/l-ADM/ierc

V U
Ü.-LU.I

«£;CIBIDt>

3ÓMA
i^ ■

Calle Benito JuárezNo. 102

Col. Reforma

C.P. 86080

Villahermosa, Tabasco MX

T. 315-12-26 Ext. 108

www.villahermosa.gob.mx
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"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No. CSAS/SCO/2150/2018.

Villahermosa Tabasco a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN.
COORDINADOR DEL SAS.

DE: ING. CARLOS ARTURO CASTRO BERNAL

JEFE DEL DEPTO. DE ESTACIONES DE BOMBEO

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

En respuesta a la Circular CSAS/UJ/003/2018 sobre el seguimiento de la CIRCULAR

COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, relativo al expediente número

COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consiste

en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del Dragón recidadora de carpeta asfáltica y pre-
caientados". (Sic)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento de BÚSQUEDA

EXHAUSTIVA en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman

este Departamento; hago de su conocimiento que no se encontró información con respecto a "Licitación

y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados". Por

tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este Departamento a mí cargo.

Sin otro asunto que tratar me permito enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.c.p.- Lie Fernando Aguilera Concha.- Titular de la Unidad Jurídica del SAS - Para su conocimiento
C.c.p.- Archiva/minuta rio.

rECMB/CCFe/ICACB/rerc

Calle Benito JuárezNo. 102

Col. Reforma

C.P. 86080

Villahermosa, Tabasco MX

T. 315-12-26 Ext. 108

www.villahermosa.gob mx



\ Centro-
h Mu»rsuie!irocoi.sTmjQK)M«LDecENTFol somostodos DE O

"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco'

MEMORÁNDUM No. CSAS/SCO/2151/2018.
Villaherrnosa Tabasco a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN.
COORDINADOR DEL SAS.

DE: ING. ÜRCELAY GALMICHE GARCÍA

JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL Y CALIDAD DEL AGUA

ASUNTO: Búsqueda Exhaustiva

En respuesta a la Circular CSAS/UJ/003/2018 sobre el seguimiento de la CIRCULAR

COTAIP/020/2018, de fecha 29 de mayo del presente año, relativo al expediente número

COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la Solicitud de Acceso a la Información

Pública Folio PNT N° 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consiste
en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica v ore-
calentados". (Sic)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento de BÚSQUEDA
EXHAUSTIVA en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una de las áreas que conforman

este Departamento; hago de su conocimiento que no se encontró información con respecto a "Licitación

y sus resultados para la adquisición del Dragón recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados". Por

tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este Departamento a mi cargo.

Sin otro asunto que tratar me permito enviarle un cordial saludo.

ATEN

C.c.p. Lie. Femando Aguilera Concha - Titular de la Unidad Jurídica del SAS.- Para su conocimiento
L.c.p.- Aren ivo/mín utano

rECMB/l'CFB/l'UGG/i'erc

Calle Benito JuárezNo. 102

Col. Reforma

C.P. 86080

Villahermosa, Tabasco MX

T. 315-12-26 Ext. 108

www.villahermosa gob.mx
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SUBCOORDINACIÓN

COMHRCIAL

No. Memorándum: SA3/UJ/Q359/2O13.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2013.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QU1LES LEÓN

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año
relativo al Expediente Número: COTAIP/2113/2018, para efectos de dar cumplimiento a fa
solicitud de información bajo el número de folio PNT: 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de camela
asfáltica y pre-calentados" ... (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en lo-,
artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Publica 4,6, 17. 47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de Transparencia y Acces., a
la Información Publica del Estado de Tabasco, me permito informarte que después de haber
realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y eie.'ctrónicos, en todas y cada una
de las áreas que conforman esta Subcoordinación Comercial; Hago de su conocimiento qun no
se encontró información con respecto a la licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladora

de carpeta asfálíica y pre-calentados. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha
información en esta Subcoordinación a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

■

3 0 MAY9
iNIDAD JURÍDICALIC. NELLY DELM&MÉNÍPRATS VILA

oUBCOORCÍINMÍOR COMERCIAL

-s

C.C.p. Arcluuo/Minutarlo.

Calle Belisario Domínguez S/N Esq. Cofegio de Bachilleres, Colonia 1ro De Mayo C P 86180
Tel. 3-15-38-78 y 3-15-39-67, Villahermosa, Tabasco. México
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SUBCOQRDINACIÓN

COMERCIAL

2018, Año V Centena no ae\ tncuentro

de Dos mundos en Tabasco

No. Memorándum: 3AS/UJ/0361/2U18.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año
relativo al Expedienie Número: COTAIP/218/2018, para efectos de dar cumplimiento a la

solicitud de información bajo ei número de folio PNT: 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en:

Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recitadora de cárpela
asfaltiva y pre-calentados". . (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarte que después de habei
realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una

de las áreas que conforman esta Subcoordinación Comercial; Hago de su conocimiento que no
se encontró información con Hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pie-

caleniados Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este departamento
a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

._ , ^ - ■; ,

TSU CARLOS MARIO NADAL GUZMAN
JEFE DEL DEPTO DE ZONA RURAL

Cc.p. Archivo/Minutario.

Calle Belisario Domínguez S/N Esq. Colegio de Bachilleres, Colonia 1ro De

Tel. 3-15-38-78 y 3-15-39-6/, Villahermosa, Tabasco. México
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2018, Año V Centenario üe\ tncuentro

de Dos mundos en Tabasco

SUBCOORDINACIÓM

No. Memorándum: SAS/UJ/0362/2n i ¡

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 20 18.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL 3AS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año

relativa al Expediente Número: COTAIP/218/2018, para efectos de dar cumplimiento a I*
solicitud de información bajo el número de folio PNT: 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en:

Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de cárpela
asfaltiva y pre-calentados" ... (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos; 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Publica 4,6,17, 47, 50 fracción III, 130,131,147 de la ley Geneial de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que después de habei
realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una

de las áreas que conforman esta Subcoordinación Comercial; Hago de su conocimiento que no

se encontró información con Hago de su conocimienlo que no se encontró información con

respecto a la licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pie

calentados Por ta! motivo se declara la inexistencia de dicha información en este departamento
a mi cargo.

Por su atenc¡óii,9isgo propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

C.c.p. Archivo/Minutario.

S

TEC. FRANf^Set^ÍAVlER WIUANGOS OSUNA
JEFE DEL DEPTÓ DE TOMAS DOMICILIARIAS

Calle Beüsario Domínguez S/N Esq. Colegio de Bachilleres, Colonia 1ro De Mayo C P 861 fin
Tel. 3-15-38-78 y 3-15-39-67, Villahermosa, Tfibasco. México '
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SUBCOORDINACIÓN

COMERCIAL

2018, Año V Centenario ciei bncuentro

de Dos mundos en Tabasco

No. Memorándum: SAS/UJ/0360/2018.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año

relativo al Expediente Número: COTAIP/218/2018, para efectos de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo el número de folio PNT: 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en:

Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta
asfaltiva y pre-calentados" ... (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en h -
artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informador.

Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública de! Estado de Tabasco, me permito informarle que después de haba

realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos fisicos y electrónicos, en 1odas y cada un i

de las áreas que conforman esta Subcoordinación Comercial; Hago de su conocimiento que no
se encontró información con Hago de su conocimiento que no se encontró información con

respecto a la licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre

calentados. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este departamento
a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE

TEC. ADRIÁN ALUÉRT6 ALONSO FLORENCIA
JEFE DE DEPTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

C.c.p. Arcliivo/Minuldrio.

Calle Belisano Domínguez S/N Esq. Colegio de Bachilleres, Colonia 1ro De Mayo C P 86180
Tel. 3-15-38-78 y 3-15-39-67, Villahermosa, Tabasco. México '
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5UBCOORDINACIÓM

COMERCIAL

2018, Año V Centenario del tncuentro

de Dos mundos en Tabasco

No, Memorándum: SAS/UJ/0365/2018.
VILLAHERMOSA, TABA3CO; A 30 DE MAYO DE 2018.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de techa 29 de Mayo del presente año
relativo al Expediente Número: COTAIP/218/2018, para efectos de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo el número de folio PNT: 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en.

Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recitadora de carpeta
asfaltiva y pre-calentados" ... (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido ei i los
artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Publica 4,6, 17,47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva en (os archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una

de las áreas que conforman esta Subcoordinación Comercial; Hago de su conocimiento que no

se encontró información con Hago de su conocimienío que no se encontró información con

respecto a fa licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladom de cárpete asfállica y pie-

calentados. Por tal motivo se declara ta inexistencia de dicha información en este departamento
a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATE UJ-AM-E N T E

Villegas

jefe de depto de informática

C.c.p. Archivo/Minuta no.

Calle Belisario Domínguez S/N Esq Colegio de Bachilleres, Colonia 1ro. De Mayo C P 86180
Tel. 3-15-38-78 y 3-15-39-67, VHlahermosa, Tabasco. México
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de Dos mundos en Tabasco
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SUBCOORDIWACIÓW

COMERCIAL

No. Memorándum: SAS/UJ/0364/2018.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2013.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año
relativo al Expediente Número: COTAIP/213/2018, para efectos de dar cumplimiento a la
solicitud de información bajo el número de folio PNT: 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta
asfaltiva y pre-catentados" .. (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de Transparencia y Acceso a

fa Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que después de haber

realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una

de las áreas que conforman esta Subcoordinación Comercial; Hago de su conocimiento que no
se encontró información con Hago de su conocimiento que na se encontró información con

respecto a la licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre

calentados. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este departamento
a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludí

ATENTAMENTE
ib;

3 0 MM 2018
UMDAO JURÍDICA

JEFEDErr-DEP-T©

C.c.p. Archivo/Mmuta rio.

Calle Behsario Domínguez S/M Esq. Colegio de Bachilleres, Colonia 1 ro. De Mayo C P 86160
Tel. 3-15-38-78 y 3-15-39-67, Vlllaherrnosa, Tabasco. México
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Centro
somos talos

2018, Año V Centenario ael tncuentro

de Dos mundos en Tabasco

SUBCOOUOINAClON

COMERUA!

No. Memorándum: SAS/UJ/0363/2018.

VILLAHERMOSA, TABASCO; A 30 DE MAYO DE 2018.

ASUNTO: Respuesta de Requerimiento de Información.

ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILE5 LEÓN

COORDINADOR DEL SAS

PRESENTE.

En respuesta a su circular COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año
relativo al Expediente Número: COTAIP/218/2018, para efectos de dar cumplimiento a I.
solicitud de información bajo el número de folio PNT 00631018, quien dijo llamarse Julio
Ocaña, la cual consiste en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recioladora de cárpela
asfaltiva y pre-calentados" ... (SIC).

Referente al recurso de revisión mencionado, dando cumplimiento a lo establecido en los
artículos: 45 fracción II, 122, 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información

Publica 4,6, 17, 47, 50 fracción III, 130, 131,147 de la ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, me permito informarle que después de haba
realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos, en todas y cada una
de las áreas que conforman esta Subcooi dinación Comercial; Hago de su conocimiento que no
se encontró información con Hago de su conocimiento que no se encontró información con
respecto a ía licitación de la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pre-

calentados. Por tal motivo se declara la inexistencia de dicha información en este departamei it< i
a mi cargo.

Por su atención, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial salud

ATENTAMENTE

ING. SONIA PANCARDO GARCÍA

JEFE DEL DEPTO DE TOMAS ESPECIALES

C.c.p. Archivo/Minutario.
\o

Calle Belisario Domínguez S/N Esq. Colegio de Bachilleres, Colonia 1ro De Mayo CP 86180
Tel 3-15-38-78 y 3-15-39-67, Villahermosa. Tabasco. México
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Subcoordinación

Administrativa

"2013, Año de! quinto centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: SG/076/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: C. SERGIO GUZMAN PÉREZ

ENCARGADO DEL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente

número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por

quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-caíentados".... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento

de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos

de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto

a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

s que agregar, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

C.C.P. Lie Femando Aguilera Concha.- Titular de ¡3 Unidad Jurídica de SAS
C.C.P. Archivo.

LCP'JJBF/ L'EGP

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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Subcoordinación

Administrativa

"2013, Año del quinto centenario del encuentro cié dos mundos sn Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: SAS/SCA/D1/044/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILE3 LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: GUSTAVO CARMITO PEDRAZA LÓPEZ

ENCARGADO DEL DEPTO. DE INVENTARIOS

DE LA SUBCOORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente

número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por

quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en;

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados".... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento

de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios fisicos, digitales y electrónicos

de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto

a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

§ agregar, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

C.C.P. Archivo

LCP'JJBF/DI

a Aguilera Cencha.- Titular de !a Unidad Jurrai

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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Centro-
somos todos

Subcoordinación

Administrativa

"2013, Año del quinto centenario del encuentro de dos mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No,: SAS/SCA/331/2G18

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUiLES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: LC.P. JOSÉ JOAQUÍN BARRAGÁN FARÍAS

SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

En respuesta a su circular CSAS/UJ/G03/2018, en alcance al oficio

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente

número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por

quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

'Licitación y sus resultados para la adquisición de! DRAGÓN recidadora de

carpeta asfáltica y pre-caientados".... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado ei procedimiento

de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos

en esta área a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto a lo

solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

ar, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE
y

mééM* ■ -«Mal

CC P. Lie. Fernando Aguilera Concha ■ Titular Je la tMdai Juridfcs Js SiS
C.CP. Arefito.

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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Centro-
somos todos

Sincoordinación

Administrativa

"2018, Año del quinto centenario del encuentro de dos mundcs en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: CSAS-SCA-DREB/041/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

vlllahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING, BENJAMÍN ADALBERTO QU1LES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: ING. ARTURO VILLALPANDO FIERRO

ENCARGADO DEL DEPTO. DE REPARACIÓN

DE EQUIPOS DE BOMBEO DE SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente
número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de
información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por
quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

"Licitación y sus resultados para !a adquisición deí DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados".... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento
de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios fisicos, digitales y electrónicos
de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto
a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA. i

Sin má regar, aprovecho la ocasión:'para enviarle un saludo cordial.

ATENTA

3 fm w«
í UNIDAD *#**

WENT

C.C P. Lie. Femando Aguilera Concha.- Titular de la Unidad Jurídica de SAS
C.C.P.Archivo.

LCP'JJBRLEGP

Calle Benito Juárez# 102, Colonia Reforma, C.P. 86080
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. '
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somos todos

Subcoordinación

Administrativa

"2018, Año de! quinto centenario de! encuentro de dos mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: SAS/SCA/DRH/027/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMIEN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERRERA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

DE LA SUBCOORDINACION ADMINISTRATIVA DEL SAS

^TA?í5ü? 3 SU drCüiar CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio
COTA1P/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente
numero COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de
información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018 presentada por
quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en-

"Licitación y sus resultados para ia adquisición de! DRAGÓN recicíadora de
carpeta asfáltica y pre-ca!entados".... (Sic.)

de liuí ,oír qüe después de haber realizad0 el Procedimiento
EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos

de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto
a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA. **F**u

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

ENTAMENTE

C.C.P. Lie. Féfíiando Aguilera Concha.- Titular de Wa
C.C.P.^rchivo.

IGPlJBFfDRH

Calle Benito Juárez #102, Colonia Reforma CP 86080
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. '
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Subcoordinación

AdministrativaCentro-
somos todos

"2018, Año del quinto csntGíiario del encuentra de dos mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: SAS/SCA/RF/023/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: LIC. ELISA GONZÁLEZ PÉREZ

ENCARGADA DEL DEPTO, DE RECURSOS FINANCIEROS

DE LA SUBCOORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio
COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente
número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de
información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por
quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

"Licitación y sus resultados para ¡a adquisición del DRAGÓN recicladora de
carpeta asfáltica y pre-calentados",... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento
de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos
de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto
a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

rn.ás que agregar, aprovecho ¡a ocasión para enviarle un saludo cordial

1 i ATENTAMENTE1 i

CCP. Lie. Femando Aguilera Corcha.- Titular de la Unidad Jurídica de SAS
C.C.P.Afcliivo.

LCPJJBF/LEGP

Catle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,
Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERMOSí. TAS- Mgl.

Centro-
somos todos

9"T
Subcoordinación

Administrativa

"2013, Año del quinto centenario de! encuentro de dos mundos en Tabasco"

MEMORÁNDUM No.: CSAS/SCA/DRM/014/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Vülahermosa, Tab, a 29 de Mayo de 2013

PARA: (FÍO, BENJAMIEN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: LA ROSA MARÍA LEÓN GARCÍA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES

DE LA SUBCOORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente

número COTAiP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por

quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

"Licitación y sus resultados para ia adquisición del DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-calentados".... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento

de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos

de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto
a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

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

r P. Le. FemandiiAguilera Conciia.- Ti

LCTJBF/ORM

Calle Benito Juárez# 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Vülahermosa, Tabasco. México.



H. «YUNIiMIENTO COHírmjCICNALDE CENTRO
VILLANENMQ9A. TAB. MEX.
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somos tüdos
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Subcoordinación

Administrativa

"2013, Año del quinto centenario del encuentre de dGS mundos sn Tsbasco"

MEMORÁNDUM No.: ALM/036/2018

ASUNTO: SOÜCITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab,, a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: LIC. WALTER MIGUEL FRANCO ROMERO

ENCARGADO DE ALMACÉN GRAL DE SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio
COTAIP/020/2013 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo a! expediente
número COTAIP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de
información bajo el número de folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por
quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recidadora de
carpeta asfáltica ypre-caientados".... (Sic)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado ef procedimiento
de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos
de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto
a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

Sin aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

C.C.P, Uc. Femando Aguilera Concha.- Titular de la Unidad Jurídica de SAS
C.CP. Archivo.

LCP'JJBF/ALM

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P 86080,
TeL 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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"2013, Año del quinto centenario del encuentro de des mundos en Tabasca"

MEMORÁNDUM No.: SCA™/052/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Villahermosa, Tab., a 29 de Mayo de 2018

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN

COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

DE: ALBERTO JORGE ASENCIO REYES

ENCARGADO DE DEPTO. DE TALLER MECÁNICODO DE DE

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, en alcance al oficio

COTAIP/020/2018 de fecha 29 de Mayo del presente año, relativo al expediente

número COTAiP/218/2018 para efectos de dar cumplimiento a la solicitud de

información bajo el número de_folio INFOMEX PNT: 00531018, presentada por

quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, la cual consisten en:

"Licitación y sus resultados para ia adquisición de! DRAGÓN recicladora de

carpeta asfáltica y pre-ca!entados".... (Sic.)

Al respecto me permito informarle que después de haber realizado el procedimiento

de BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los espacios físicos, digitales y electrónicos

de este departamento a mi cargo, no se encontraron datos o documentos respecto

a lo solicitado por el C. JULIO OCAÑA.

Sin más que agregar, aprovecho la ocasionara enviarle un saludo cordial.

C.C.P. Lie Femando Aguilera Concha.- Titular de la Unidad Jurídica de SAS

C.CP. Archivo.

LCP'JJBF/L'EGP

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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-1018, Me (W V Canunirio d«i Erta*ntro de Do» Mundo» an «bMto*

t SUBCOORD1NACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA

MEMORÁNDUM: CSAS/SCI/0311/2018

ASUNTO: Información para transparencia

Villahermosa, Tabasco. a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN
COORDINADOR DEL SAS

DE: ING. VICTORIA ARÉVALO ZENTENO

SUBCOORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA DEL SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018. de fecha 29 de mayo de 2018, y en atención la

circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de marzo de 2018, relativo al expediente número

COTAIP/218/2018, en especifico a ia solicitud de información recibida a través del Sistema de

Acceso a la información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),

con número de folio PNT 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCANA, en la que

requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN recicladora de carpeta asfáltica y pro-calentadas." Sic.

Al respecto me permito informarle que. después de haber realizado el procedimiento de

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los archivos físicos y electrónicos, de todas y cada una de las

áreas que conforman la unidad administrativa a mi cargo, hago de su conocimiento, que no se

encontró información con respecto a lo solicitado por JULIO OCAÑA.

Por tal motivo, se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad administrativa a mi

cargo.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

ATEr

C.cp.- Lie Femando Aguilera Coneja ■ Iituiar de ílmOa-3 Jurídica del

C.c.p,-lng. Jo6é Enrique Jiménei Lupe!.- Titular de la Unidad Técnica de

Cc.p.- Ing Jesús Coniferas Rivera - Jefe del Dep». de CSO MI SAS.- Présenla.
Archivo/minutario

IVAZfl'JCFVL'ASG

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080.

Página 1 de 1 Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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"2013. Año d«¡ V tintinarlo dtl Encu«ntro di Doi Mundot inlibiKO11

MEMORÁNDUM

SUBCOORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

DEPTO. DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO DE OBRA

MEMORÁNDUM: CSAS/SCI-CSO/006/2018

ASUNTO: Información para transparencia.

Villahermosa, Tabasco, a 30 de mayo de 2018.

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN
COORDINADOR DEL SAS

DE: ING. JESÚS CONTRERAS RIVERA

JEFE DEL DEPTO. DE C.S.O. DEL SAS

En respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018. de fecha 29 de mayo de 2018. y en atención la

circular COTAIP/020/2018. de fecha 29 de marzo de 2018, relativo al expediente número

COTAIP/218/2018, en específico a la solicitud de información recibida a través del Sistema de

Acceso a la información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

con número de folio PNT 00531018. presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en la que

requiere lo siguiente.

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN reclciadora de carpeta asfáltica y pre-calerilados." Sic.

Al respecto me permito informarle que, después de haber realizado el procedimiento de

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los archivos físicos y electrónicos, de todas y cada una de las

áreas que conforman la unidad administrativa a mi cargo, hago de su conocimiento, que no se

encontró información con respecto a lo solicitado por JULIO OCAÑA.

Por tal motivo, se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad administrativa a mi

cargo.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

NTE

C.C.P.-Uc. Fernando Aguilera Concna.-Titular de Unidad Jur'Cica del SAS.-Para su conoorntento
C.C.P.- Ing. Victoria Arévalo Zenteno.- SubcoordFnadora de Infraestructura del SAS - Presente
ArdiivoíMrnulario.

l-JCR/ASG.

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C.P. 86080,

Página 1 de 1 Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México.
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"2U18, Año da! VC*nt*nirio da! Encu«n;ro c* Doi Mundoa tn tibitco"

MEMORÁNDUM

SUBCOORDINACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

DEPTO. DE SUPERVISIÓN

DE OBRA

MEMORÁNDUM: CSAS/SCI-SO/003/2018
ASUNTO: Información para transparencia.

ViHahermosa, Tabasco. a 30 de marzo de 2017.

En i

circi

PARA: ING. BENJAMÍN ADALBERTO QUILES LEÓN
COORDINADOR DEL SAS

DE: ING. HERNÁN PÉREZ DE LA CRUZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL SAS

n respuesta a su circular CSAS/UJ/003/2018, de fecha 29 de mayo de 2018. y en atención la

circular COTAIP/020/2018, de fecha 29 de marzo de 2018, relativo al expediente número

COTA1P/218/2018, en específico a la solicitud de información recibida a través del Sistema de

Acceso a la información y/o Sistema INFOMEX de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT),

con número de folio PNT 00531018, presentada por quien dijo llamarse JULIO OCAÑA, en la que
requiere lo siguiente:

"Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN ruclcladora de carpeta asfáltica y Pr»-calentados. ■ Sic.

Al respecto me permito informarle que, después de haber realizado el procedimiento de

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA en todos los archivos físicos y electrónicos, de todas y cada una de las
áreas que conforman la unidad administrativa a mi cargo, hago de su conocimiento, que no se
encontró información con respecto a lo solicitado por JULIO OCAÑA.

Por tal motivo, se declara la inexistencia de dicha información en esta unidad administrativa a mi
cargo.

Sin otro particular, me es grato saludarlo.

ATENTAMENTE

3 0 MAYO 2018
JNIDAD JURÍDICA

DELSA?

p.- Uc Femando Aguilera Concha,- Titular ¡Je UnxJafl Jurídica Sel SAS, Para su conoom^nio
Cap ■ Ing Victoria Afevató Zenteno - Sgbcootdtnaoara * Infraesl/uctura. para su COTCdmento
C.c.p.. Ing. Jesús Coolreras Rivera.- Jefe ael Daplo He CSO dd SAS.- Para su conoamrenlo
Archivo'fnimjr.ario.

rBAQW VAZ/UCR/ASG.

Calle Benito Juárez # 102, Colonia Reforma, C P 86080
Página 1 de 1 Tel. 3-15-12-26 y 27, Villahermosa, Tabasco. México. '



Dirección de Asuntos

Indígenas

"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco."

Villahermosa, Tabasco; a 29 de Mayo de 2018.

OFICIO: DAI/ 095/2018.

ASUNTO: Envío de Información.

LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ

COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PRESENTE

Por medio del presente y en atención a su Circular número COTAIP /020/2018 de
fecha 29 de Mayo del presente año, relacionado a la información que requiere de
lo siguiente: "Licitación y sus resultados para la adquisición del DRAGÓN
recicladora de carpeta asfáltica y pre-calentados"

Al respecto hago de su conocimiento que esta Dirección de Asuntos Indígenas,
después de una búsqueda exhaustiva en las áreas físicas y en los medios
electrónicos, no se encontró dicha información.

No omito manifestar que esta área a mi cargo, no posee, ni genera, ningún tipo
de información, debido a que el área a mi cargo no tiene facultades para llevar a
cabo ese tipo de Licitación, como lo establece el Reglamento de Administración
Pública Municipal del Ayuntamiento del Centro.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATE

TEC. RiCHARD
ERECCIÓN DE

DE LA CRtí2SUNT0S1NDI0ENA9y

Cx.p. C.Casilda Ruiz Agustín-Presidenta Municipal- Para superior conocimiento
■C.c.p. Archivo

y



C&rttro-
somos todos

Acuse de recibo de la CIRCULAR COTA1P/020/201S

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

ÁREA FIRMA

M.D.F. MARINA MONSERRATT SÁNCHEZ

CONTRERAS

DEPARTAMENTO JURÍDICO

LIC. KARINA DEL CARMEN QU3JANO

ESPINOSA

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITtJCIONÍL DE CENTRO
VILLAHEfiUOSA, IAB. M6X

Coordinación de Transparencia y Acceso

a ia información Pública

2013, Año del V Centenario de! Encuentro de Dor, Mundos sn Tabasco.

Vülahermoss, Tabasco; 30 de mayo de 2018

OFiCJO NÚÍü: COTA1P/AEI/1222/2Q18

UC. ftrlARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P HESENTE

En ¿.tención a su circular COTA1P/020/2018 con fecha ds 29 de mayo del presente

eño, en relación a la solicitud de Acceso a la información y/o Sistema INFOMEX de

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con folio 00531018, del expediente

COTAIP/218/2018 y presentada por el interesado JUÜO OCAÑA, relativo a la
búsqueda exhaustiva y personalizada de los archivos o cualquier otro lugar do su

área de adscripción respecto a lo siguiente:

"t ici»ac?ón y run rssuitados para te adquisición del DRAGÓN recicladora de
carreta rsfóltica y pre-ralentadog." fSicl.

Me permito informarle, que después de haber realizado la búsqueda exhaustiva en
todos y cada uno de ios espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo,
no se encontró información alguna relacionada con la solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

ATEDÍAMEMTE

LIC. KAfüHA DE MEN QüiJAÍ^O ESPINOSA

DFPART&MEÍNTO DE ARCHIVO,
ESTADÍSTsCA E INFORMÁTICA

C.cp. AixJwu y Vünulaiio



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CEHTKD
WU.AHERM0SA.TS3 MEí

Centm-
_.Somos.todos

-

Coordinación de Transparencia y Acceso

a la información Pública

2013, Año de! V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.

Villa hermosa, Tabasco; 30 de mayo de 2018

OFICIO IVúVi: GOTA1P/DJ/1221/2018

L3C. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
P RESENTE

En atención a su circular CGTAP/020/2013 con fecha de 29 de mayo de! presente

año, en relación a la solicitud de acceso a la información y/o Sistema INFOMEX de
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) con folio 00531018, del expediente

COTAJP/213/2013 y presentada por el interesado JL'UO OCAÑA, relativo a la
búsqueda exhaustiva y personalizada de fos archivos o cualquier otro lugar de su
área de adscripción respecto a !o siguiente:

'3¡ fcjfr¿c16nj¿_sr^_rg imitados parn la adqisigicién ctel ORAGÓN recitadora de

cárpela e 'Mítica v prs-cplentados." fSic).

Me permito informarle, que después de hLber realizado la búsqueda exhaustiva en
todos y cada uno de los espacios físicos y electrónicos del departamento a mi cargo,

no se encontró información clguna relacionada con ¡a solicitud antes descrita.

Agradeciendo su atención y quedando a sus órdenes.

ATENTAME N T,

iW.D.F. M NCHEZ COfnRERftS

-JURÍDICO

/tfchivo




